
Caracteristícas

• Diseño modular
• Se adapta a la estética general del diseño moderno
• Robusta y duradera
• Una pantalla que muestra contenido multimedia personalizado
• Un controlador de servomotor conocido por su alta velocidad de operación
• Conexión a un sistema de alarma de seguridad avanzado

SBTL9000 Serie
SBTL9000  Barrera abatible de un solo canal
SBTL9011  Barrera abatible de un solo canal 
(con controlador y lector RFID)

(con controlador, lector  de huellas y RFID)
SBTL9022  Barrera abatible de un solo canal

SBTL9033 Barrera abatible de un solo canal
(con dispositivos de reconocimiento facial visible light)

Los dispositivos de control de acceso que pueden igualar la belleza de los diseños arquitectónicos 
avanzados son esenciales.
El SBTL9000 de ZKTeco utiliza tecnología óptica avanzada y el exterior tiene una sensación moder-
na, hermosa y delgada. Como todos sabemos, la aleación de aluminio siempre se siente ligera. Por 
lo tanto, los ingenieros hicieron esta puerta delgada con aleación de aluminio especial.
SBTL9000 está equipado con una pantalla de visualización, donde los clientes pueden personali-
zar la información de los medios y mostrarlo bien a todos los usuarios de la puerta. Además, el 
controlador del servomotor del SBTL9000 funciona Operaciones silenciosas y rápidas. Por último, 
este conjunto de puertas está conectado a una alarma de seguridad avanzada.
sistema, que aumenta significativamente el nivel de seguridad



Fuente  de alimentación AC 100V to 120V or 200V to 240V, 50/60Hz

Temperatura de trabajo -28°C to 60°C

Humedad de trabajo 20% to 95% (Non-condensing)

Ambiente de trabajo Indoor

Max. velocidad de rendimiento  35 personas por minutot

Ancho del carril(mm) 780

Sensor infrerrojo 12 pairs

Dimensiones del producto (L*W*H) 1738*142*1080 (mm)

Dimensiones del producto con empaque (L*W*H) 1955*312*1110 (mm)

Dimensiones de las piezas del producto con empaque (L*W*H) 1420*380*385 (mm)

Material del gabinete Aluminium Alloy

Material de la tapa Aluminium Alloy

Material de la barrera Acrylic

Movimiento de la barrera Swing

Modo de emergencia Supports

Nivel de seguridad Medium

Tamaño de la pantalla 15.2 inches

Resolución de pantalla de grá�cos 1280*307 Pixels
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