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Portillo batiente motorizado modelo Texas de diseño compacto, bidireccional 
que permite seleccionar el sentido de la apertura de la hoja.

Ideal para centros comerciales, supermercados y gimnasios,... Diseñado 
especialmente para acceso de personas con movilidad reducida.

Corona luminosa integrada, de montaje modular, para el aviso del movimiento y 
el estado del portillo:
• Parpadea en verde durante la apertura.
• Parpadea en azul como aviso antes del cierre.
• Parpadea en rojo durante el cierre.

De tamaño pequeño, el panel de control, fuente de alimentación y freno eléctrico 
se encuentran dentro de la automatización, de un diámetro de sólo ø 120 mm.

Acceso siempre bajo control, gracias a la señal acústica que avisa de cualquier 
intento de forzar la apertura.

Su funcionamiento reversible hace que en caso de apagón, la automatización 
permite la apertura manual de entrada y salida.

El motor con encoder permite una fácil gestión de la desaceleración y las fases de 
detección de obstáculos.

La pantalla de visualización y la función de programación se encuentra en un 
lugar fácilmente accesible.

La activación del movimiento puede ser a través de tarjeta transponder, tarjeta 
magnética, botones o fotocélulas.

Memory Roll para guardar las configuraciones y los usuarios.

Instalación fácil de barandas modulares mediante el uso de juntas de plástico o 
acero inoxidable.

La velocidad de la hoja se puede ajustar directamente desde el panel de control.

Posibilidad de instalar varios torniquetes en una misma instalación.
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