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Materiales y acabados:
• Cabina y base: revestimiento sólido Corian© personalizable.
• Paneles laterales: vidrio de seguridad templado de 6mm.
• Barrera de cristal: vidrio de seguridad templado de 10mm.

Dimensiones (cabina):
• Altura: 990 mm.
• Longitud: Personalizable (estándar 1480mm ).
• Ancho: 200 mm.
• Altura de la barrera de cristal: 800 mm.
• Anchura de paso: 650 mm (estándar).

Equipamiento de serie: 
• Sofisticado electrónica de control para paso seguro.
• Personalización del largo del mueble.
• Fail Safe: desbloqueo de seguridad por fallo de alimentación.
• Interfaz de comunicación: Usb, ethernet, RS 485.
• Funcionamiento totalmente electrónico y bidireccional.

Opciones y accesorios:
• Sistema de control para ascensor con pantalla LCD
• Wing lights (Barrera iluminada por led. Color según estado).
• Equipos de señalización. 
• Ranura para integración de lector de proximidad.
• Control remoto: Botonera o  pantalla táctil.
• Rampa de montaje para instalación rápida sin agujeros.

Entorno operativo:
• Temperatura de funcionamiento  10 ° a 50 ° C (interior)

Seguridad:
• Alarma local y remota por paso no autorizado. 8 pares de 
avanzados sensores infrarrojos. Detección de paso de más de 
una persona. Antifraude por paso superior o inferior. Control 
electrónico para configurar el nivel de seguridad contra el 
paso no deseado (RFID).

Fuente de alimentación:
• Entrada de alimentación 13,8 V DC.

El EG-BV es un pasillo con un exclusivo revestimiento en Corian© personalizable en diferentes colores, con un diseño 
que garantiza una integración armónica con el entorno donde se instale. Es idóneo para entradas de representación, 
edificios de oficinas, empresas, etc.

Además de  una acabado de nivel superior, cuenta con la posibilidad de incluir una pantalla LCD multilenguaje, para 
la integración con el control de los ascensores del edificio, permitiendo por ejemplo la llamada y la apertura del torno 
sólo con acercar la tarjeta autorizada al lector RFID.  Disponible también en versión de paso ancho para cumplir con 
los requerimientos de acceso para personas con movilidad reducida. 2 años de garantía.
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(Todas las dimensiones en mm y/o pulgadas)
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Revestimiento exclusivo
Pantalla de control de ascensor

EG-BV    Pasillo con hojas de cristal.
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Características expresadas del EG-BV salvo error tipográfico. Pueden cambiar sin previo aviso

Integración con ascensor


