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Torniquete trípode doble Idaho ideal para la gestión del tránsito peatonal en 
zonas de gran afluencia de personas.

Construido en acero inoxidable, es ideal para las estaciones ferroviarias, marítimas 
y subterráneas, áreas deportivas y para todos los sitios se desee regular el flujo de 
las personas en las operaciones de entrada y salida.

Fabricado totalmente en acesro inoxidable AISI 304 con acabado pulido.

Posibilidad de instalar varios torniquetes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS:
• Idaho es el torniquete innovador para la selección de tránsito en zonas de 

alto tránsito.
• Fabricado en acero inoxidable, es ideal para estaciones de ferrocarriles y 

puertos, estaciones de metro, centros deportivos y en cualquier lugar en 
los que es esencial para controlar el paso de peatones, la optimización de 
las operaciones de entrada y salida.

• Idaho es la solución resistente y funcional, adecuado para todos los 
requisitos de control de tránsito .

• Se puede instalar en cualquier lugar, incluso donde existen enormes flujos 
de personas como en los estadios, estaciones, estaciones de metro, oficinas 
públicas y centros deportivos.

• Controlado por un panel de control integrado, Idaho es perfectamente 
compatible con los últimos sistemas de control de acceso.

IDAHO
TORNIQUETE

Medidas:
Altura total: 950 mm.
Anchura: 250 mm.
Longitud: 1.200 mm.
Altura del brazo al suelo: 850 
mm.
Anchura pasillo: 800 mm.
Peso: 60 Kg.


