
Serie  SBTL3000
Barrera abatible biométrica

Funciones estándar

Modelos

Ficha técnica

Funciones opcionales

• Fabricadas con acero inoxidable SUS304.
• Componentes eléctricos de alta calidad.
• En emergencias, las barreras se retraen

automáticamente durante fallas eléctricas.

• SBTL3000: Barrera de un acceso.
• SBTL3011: Barrera de un acceso con RFID.
• SBTL3022: Barrera de un acceso con RFID y

huella dactilar.

• SBTL3200: Barrera doble.
• SBTL3211: Barrera doble con RFID.
• SBTL3222: Barrera doble con RFID y huella

dactilar.

• Sin tornillos expuestos.
• Diseño ergonómico que hace la verificación

fácil y rápida.
• Pantalla LCD.

Control de 
presencia

Indicadores 
LED

Huella 
dactilar

Tarjeta 
RFID

Acero 
inoxidable

Protección 
IP54

SUS
304 IP54

La serie SBTL3000 son barreras perfectas para el control de entrada a edificios, atracciones turísticas, 
comprobación de entradas para la gestión de convenciones y exposiciones, etc. Sólo el personal 
autorizado puede acceder a las áreas restringidas a través de estas barreras.

Las luces LED que incorporan sirven para indicar el estado de las aletas:
• Las luces verdes fijas indican que la barrera está bloqueada.
• Las luces intermitentes indican que el paso es accesible.

La tecnología de verificación por huella dactilar o tarjeta RFID (de proximidad) está disponible para un 
sistema de control de entrada flexible.

Display 
LCD

LCD



Especificaciones

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

913 207 758
comercial@psdsecurity.com

SBTL3000 SBTL3200
Alimentación AC 110V / 220V, 50/60Hz

Temperatura -28º~ 60ºC

Humedad 5% ~ 80%

Ambiente de operación Interior / Exterior (si está protegido)

Dimensiones 1500 x 260 x 1000 mm

Embalaje 1640 x 760 x 1100 mm 1640 x 400 x 1100 mm

Peso 114 kg 66 kg

Peso con embalaje 161 kg 98 kg

Indicadores LED Sí

Material Acero inoxidable SUS304

Material de aleta Acrílico

Movimiento de aleta Retráctil

Modo de emergencia Sí

Nivel de seguridad Medio

SBTL3000 SBTL3200


