
Torniquetes de altura completa

El sistema de altura 
completa para el control 
de los accesos con alta
intensidad de tránsito

wing
Torniquetes batientes 
motorizados

un paso rápido y  
elegante, una 
instalación
fácil y segura
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WING
Torniquetes batientes motorizados

Medidas (mm)

Un paso rápido y elegante, una 
instalación fácil y segura

• La hoja, fijada dentro de la automatización, ofrece unas líneas 
sumamente armoniosas y esenciales.

• Corona luminosa de señalización incorporada y montaje 
modular, señala el movimiento de la hoja y el estado de 
funcionamiento del torniquete.

• La tarjeta electrónica, la fuente de alimentación y el electrofreno 
están situados dentro de la automatización.

• El electrofreno incorporado bloquea la hoja y permite el acceso 
solamente a los usuarios habilitados.

• Motor con encoder para la detección de los obstáculos y una 
fácil gestión de las fases de ralentización.

• Display de programación y de visualización de las funciones, 
fácilmente accesible.

• Activación del movimiento mediante transponder, tarjeta 
magnética, pulsadores o fotocélulas.

• Memory Roll para garantizar el almacenamiento de la 
configuración y de los usuarios.

• Estructura de acero AISI 304 con hojas de plexiglás o de cristal 
templado.

• Regulación de la velocidad de la hoja directamente desde la 
tarjeta electrónica.
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Límites de uso
MODELOS PSWNG40

Longitud mín.  de hoja (mm) 600

Longitud máx. de hoja (mm) 900

Anchura mín. de paso útil (m) 1250

Anchura máx. de paso útil (m) 1850

Apertura máx. hoja (°) 90

Características técnicas
MODELOS PSWNG40

Grado de protección (IP) 40

Alimentación (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC

Alimentación para el motor (V) 24 DC

Número máx. de tránsitos/min* 12

Velocidad de apertura a 90° (s) 1

Potencia (W) 120

Temperatura de funcionamiento (°C) -20 ÷ +55

* Detectables en la modalidad de acceso libre

 24 V DC
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Rectangle



LA GAMA COMPLETA

Referencia Descripción  
Torniquete batiente motorizado de 24 V DC

001PSWNG40 Torniquete bidireccional batiente motorizado, de acero AISI 
304, con tarjeta electrónica e indicación con LED.

Accesorios

001PSWL60 Hoja de plexiglás L = 600 mm, grosor = 10 mm.

 
 

 

001PSWL90 Hoja de plexiglás L = 900 mm, grosor = 10 mm.

 
 

 

001PSWL60C Hoja de cristal L = 600 mm, grosor = 10 mm.

 
 

 

001PSWL90C Hoja de cristal L = 900 mm, grosor = 10 mm.

 
 

 

001PSWLC Kit de enganche para hoja personalizada.

 

CORONA LUMINOSA DE
SEÑALIZACIÓN ROJA
Indica el movimiento de cierre de la hoja.

CORONA LUMINOSA DE
SEÑALIZACIÓN VERDE
Indica el movimiento de apertura de la hoja.

CORONA LUMINOSA DE
SEÑALIZACIÓN AZUL
Avisa con antelación el movimiento de cierre de la hoja.

LA TARJETA ELECTRÓNICA
Con display, permite controlar las funciones de una forma simple y rápida.



CAME EN LAS AMERICAS 

CAME Americas Automation,
Miami

CAME do Brasil Serviços de
Automaçao, São Paulo

CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
CAME PARKARE México,
México D.F.

CAME PARKARE Chile, Santiago

CAME PARKARE Perú, Lima
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