
Lector de Códigos
de Barras para 
Acceso Peatonal

El sistema lector de código de barras es un dispositivo opcional para todos los equipos de acceso 
peatonal. Para poder añadir esta función, se requiere el lector de código de barras, convertidor, panel de 
control y fuente de alimentación.

Es posible hacer una credencial que tenga código de barras numérico 1D o 2D. La credencial puede ser 
de papel, una tarjeta de PVC con código de barras impreso o una imagen digital en un dispositivo móvil.

Los distintos privilegios de las credenciales se establecerán por medio del sistema de control de acceso. 
El número de la credencial será distribuido en un panel de control diferente según sea su nivel de acceso, 
además es posible establecer un periodo de tiempo limitado para un acceso válido con la finalidad de 
tener un sistema más seguro.

Cuando el usuario coloca la credencial en el torniquete/barrera, se escanea el código de barras con el 
lector. El número del código de barras será procesado por el panel de control de acceso y éste consederá 
el acceso si la credencial es válida.

Torniquetes Barreras Retráctiles Barreras Abatibles
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Especificaciones

Torniquete / 
Barrera

Lector de 
Código

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

Funete de Alimentación

Flujo de Personas

Material

-28° C hasta 60°C

5% hasta 85%

AC 220V/110V, 50/60Hz

25 hasta 48 Personas/Minuto

SUS304

Interface de Comunicación

Fuente de Alimentación

Precisión

Modo

Sensibilidad

RS232 y Wiegand

5V DC ±5%

≥6.7mil

Sensor

Inclinación ± 40°

Rotación 360° 

Distorsión ± 30°

Aplicaciones
Gestión de visitantes en edificios corporativos.

Sistema de tickets para estadios o conciertos.

Gestión de miembros para clubs o gimnasios.

Características
Sistema integrado con código de barras y torniquete o barrera.

Credencial rentable.

Fácil de integrar con aplicaciones móviles.

Elegante diseño que concuerda con las barreras de ZKTeco.


