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AX500 Smart Gate NG Flap Glass
La opción más elegante

El AX500 Smart Gate NG Flap Glass 
es el control de accesos ideal para 
museos y lugares turísticos ya que su 
elegancia invita al visitante a pasar por 
las puertas transparentes. El Axess 
SMART SCANNER 600 puede leer las 
entradas en unos segundos y simple-
mente mostrando el código de barras 
o código QR en la amplia zona de esca-
neado el acceso se abrirá sin tocarlo. 
Los sensores de presencia detectan la 

proximidad del visitante y una vez se 
ha validado el pase se activa el meca-
nismo de apertura. Las puertas están 
fabricadas con cristal de seguridad, 
disponibles en medida estándar y para 
personas de movilidad reducida y la 
velocidad de apertura y cierre es regu-
lable. Las elegantes y robustas puertas 
tienen un diseño atractivo muy ade-
cuado para ubicaciones distinguidas. 
El escáner puede leer códigos de bar-

ras, códigos QR, pulseras y tíquets de 
RFID. Para añadir flexibilidad a la hora 
de montar la puerta es posible hacerlo 
también en el Axess Mobile Pallet. In-
cluye una batería que alimenta todo el 
sistema eléctrico y permite una duraci-
ón media de 10 horas bajo condiciones 
normales de uso y WIFI para poder si-
tuar la puerta en cualquier lugar accesi-
ble con red WIFI.

Características

 › Sensores de presencia para  
acceso sin contacto

 › Velocidad de apertura y cierre  
de puertas ajustable

 › Puertas elegantes fabricadas  
en cristal de seguridad

 › Lectura de códigos de barras,  
códigos QR, pulseras y tíquets  
de RFID

 › Configuración en la puerta - LAN

 › Uso en interior y exterior

 › Actualizaciones en remoto

 › Dimensiones  
Altura x profundidad:  
1359x270 
Ancho: 
Estándar 910 mm, PMR 1310 mm 
Ancho de paso: 
Estándar 537mm, PMR 937 mm

 › Opcional: Axess Mobile Pallet,  
Bateria, WIFI


