
La serie SBT1000S es una barrera abatible de único carril, diseñado para un funcionamiento suave y silencioso 
con bajo consumo energético. Su barrera de cristal de apertura automática, con un paso de 90 cm, facilita el 
paso a personas con movilidad reducida, carritos de bebé y mercancías.

Fabricados con acero inoxidable SUS304, de elegante diseño, resistentes a fuertes impactos y gran durabilidad. 
La barrera de cristal templado tiene la opción de sustituirse por una de acero inoxidable, ésta permanece 
cerrada para evitar accesos no autorizados. El lector (RFID y/o biométrico) integrado reconoce la tarjeta o la 
huella para que de esta forma permita el acceso del usuario, una vez éste haya sido autenticado.

Cuando hay cortes de energía o emergencias, la barrera se abate de manera automática, de este modo 
asegura que los usuarios salgan sin inconvenientes. Esta función está disponible cuando existen cortes de 
energía si se instala una alarma de incendios y una batería. Se puede limitar mediante software el acceso a 
los recintos.

Serie  SBT1000S
Portillo automático 
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Ficha técnica

Funciones opcionales

• Su cristal transparente se puede realizar en
cualquier color, en cristal templado o acero
inoxidable (bajo pedido).

• Su vida operativa puede alcanzar hasta 2 años.

• SBT1000S: Portillo estándar.
• SBT1011S: Portillo con RFID.
• SBT1022S: Portillo con RFID y huella dactilar.

• Indicadores LED de paso autorizado.
• Mecanismo anti-sobrecalentamiento para

proteger los componentes que ejecutan el
movimiento.
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Especificaciones

Carretera de Fuencarral 44. Edificio 1. Planta B. Oficina 1.
28108 Alcobendas, Madrid.

913 207 758
comercial@psdsecurity.com

Alimentación AC 110V / 220V, 50/60Hz

Potencia 60W

Temperatura -28º~ 60ºC

Humedad 5% ~ 80%

Ambiente de operación Interior / Exterior (si está protegido)

Longitud de flap (barrera) 500 mm

Dimensiones 985 x 200 x 1100 mm

Embalaje 280 x 280 x 1160 mm

Peso 31 kg

Peso con embalaje 38 kg

Indicadores LED Sí

Material Acero inoxidable SUS304

Grado de protección IP54

Movimiento de flap (barrera) Abatible bidireccional

Modo de emergencia Sí

Nivel de seguridad Medio

MCBF 2 millones

Tasa de error 1/20.000

Los portillos SBT1000S son generalmente usados en conjunto con otros tipos de torniquetes. No se 
recomiendan para un alto flujo de usuarios.


