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Intelektron lanza dos versiones de molinetes de fabricación propia.
Electromecánicos y ópticos.
Confirmando sus continuos progresos en investigación y desarrollo, la empresa Intelektron lanza su nueva línea de molinetes de fabricación propia. Los mismos se presentan en dos
versiones: electromecánicos
(con aspas de acero inoxidable) y ópticos (a través de
sensores infrarrojos).

Molinete
electromecánico

Dentro de sus significativas características, los Molinetes muestran un diseño
moderno de fina terminación

y señalización inteligente a
través de matriz de Led’s,
ofreciendo una amigable interfase con el usuario; o básica por medio de Semáforos Bicolores. Es destacable
la robustez en todas sus piezas, garantizando una vida
útil superior. Están construidos en acero inoxidable, poseen paneles frontales de
acrílico fumé y laterales intercambiables, con colores y
materiales a elección según
la ambientación y decoración del lugar.
Su exclusivo freno electromagnético evita el efecto “látigo” tradicional cuando pasa
una persona.
Como complemento ideal
de cualquier Sistema de
Control de Accesos los equipos alcanzan los más altos
niveles de confiabilidad, seguridad y durabilidad.

Molinete óptico

Características destacadas:
Retención de Tarjetas de
Visitas: con el objeto de retener la credencial que se le
haya entregado a una visita,
el Molinete podrá contar con
un buzón recolector embutido en uno de sus soportes.
Dicho buzón almacenará las
tarjetas de visita, devolviendo por una salida especial
aquellas tarjetas no habilitadas a pasar por ese punto,
evitando atascamientos.
Equipos Bidireccionales:

mediante una simple configuración del equipo, se podrá optar por trabajar con
uno o dos sentidos de paso,
manteniendo en cualquiera
de las dos opciones el sistema Anti-pánico.
Compatibles con cualquier Software de Tiempo y
Asistencia, Sistema de Control de Acceso o de Cacheo.
Capacidad de Integración con diferentes tipos de
validadores o lectores: Tarjetas de Proximidad, Banda
Magnética, Código de Barras, Touch Memories, Lectores Biométricos.
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