
MST150
Barrera Peatonal Abatible
(Tipo Swing) con Detector 
de Metales Integrado

Características

ZKTeco ha  integrado su tecnología para detección de metales con uno de sus diseños más estables de barrera 
peatonal abatible (tipo swing). Dando como resultado uno de los productos más innovadores del mercado.

MST150 es una barrera peatonal tipo swing que al realizar una detección de materiales metálicos bloquea el paso 
del peaton.

Esta solución es ideal para crear puntos de inspección elegantes, prácticos y novedosos en prácticamente 
cualquier tipo de aplicación, desde un aeropuerto, hasta una escuela, o estación de tren .

Barrera peatonal abatible (tipo swing) con detector de metales integrado.

La electrónica del arco detector está embebida dentro del torniquete para proporcionar un diseño mas limpio 
y elegante.

Estructura simple con una configuración simple para facilitar el mantenimiento.

Detector de mentales de 15 zonas, ideal para la mayoría de aplicaciones.

Pantalla LED que provee un medio fácil y cómodo para configurar.

Alarmas audibles y visuales con indicadores para identificar rápidamente la ubicación del objeto detectado.

La barrera peatonal cuenta con un mecanismo basado en servomotor de alta eficiencia.

Protección "Anti-Pinch", y "Anti-tailgating" para asegurar que solo pueda cruzar una persona a la vez en el 
sentido correcto. 
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Especi�caciones

Dimensiones (mm)

Aplicaciones

Zonas de detección

Sensibilidad

Canales (Frecuencia de operación para el arco de metal)

Relevador de alarma

Duración de apertura

Retardo para el cierre

Velocidad de paso

Movimiento

Sensores infrarrojos

Material de las puertas

Peso

Dimensiones externas (mm)

Dimensiones del carril (mm)

15 Zonas

100 niveles

12

1-3 s

0.8 s (ajustable)

0-5 s

Máximo 30 personas / minuto

Swing (abatible)

8 pares

Vidrio templado

232 Kg (Incluyendo la caja de empaque)

1620 (alto) * 1100 (profundidad) *1700 (largo)

1620 (alto) * 720 (profundidad) *1700 (largo)

Frecuencia de operación (Arco detector de metales)

Ambiente de operación

Temperatura de operación

Humedad relativa

Voltaje de entrada

4 KHz-8 KHz

Interior

-28 °C ~ +50 °C

20 % ~ 95 % sin condensación

100 ~ 240 Vac , 50/60 Hz
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