
CONTROL DE ACCESO



FERROCOR, entrega las más diversas soluciones en puertas y barreras automáticas, para control de acceso 
vehicular, disuasores de tránsito, control de estacionamientos (guardaparking), pilotes antialunizaje, torniquetes 
de acceso de personal. También ofrecemos la posibilidad de integrarlos con modernos sistemas de seguridad 
electrónica como controles de acceso de personal.

CONTOL DE ACCESO

- Controla el acceso vehicular a los recintos.
- Diversos diseños.
- Uso intensivo.
- Software integrado de control de acceso.

BARRERAS DE TRÁFICO

TORNIQUETES DE ACCESO

ESTÁNDAR
Torniquete trípode bajo 24 VDC (carcasa de 
acero inoxidable) AISI 304 para su uso con los 
sistemas de control de paso (tarjeta de lector).

HIGH GATES
Torniquetes de paso de altura completa. Están 
diseñados para entradas donde se requiere 
control de paso estricto. El dispositivo es equi-
pado con una unidad de control para el fun-
cionamiento indicando cerrado / abierto.

Lector de proximidad
Sistema de lectura y gestión para la apertura 
de automatismos domésticos y profesionales. 

Teclado digital 
Sistema de lectura y gestión para la apertura

TORNIQUETES DE ACCESO



Disuasores de tránsito
Innovadores disuasores electromecánicos 
para el control de accesos y aparcamien-
tos, con funcionamiento de 24 VCc, po-
sibilidad de control remoto mediante co-
nexión a red ethernet por TCP/IP, set SAI y 
panel solar. 

Guardaparking
Automatismo que sirve para guardar es-
tacionamiento, es de sencilla instalación y 
gestión, se coloca con rapidez y se adap-
ta a los diferentes ambientes arquitectó-
nicos.

Apple
La botonera se puede quitar 
del contenedor a pared para 
utilizarla como un verdadero 
transmisor portátil.

Innovadores disuasores electromecánicos para 
el control de accesos y aparcamientos, con fun-
cionamiento de 24 VCc, posibilidad de control 
remoto mediante conexión a red ethernet por 
TCP/IP, set SAI y panel solar.

MOTOR BATIENTE

Comando presente
TOKEY: selector de llave 
para exterior.
TOKEY E: Selector de llave 
para exterior con bombillo 
europeo.

BOTONERAS

DISUASORES DE TRÁNSITO / GUARDAPARKING

Innovadores disuasores electromecánicos para el
control de accesos y aparcamientos, con funcio-
namiento
de 24 VCc, posibilidad de control remoto
mediante conexión a red ethernet por TCP/IP, set
SAI y panel solar.
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