
Motor de Accionamiento Magnético. ( TECNOLOGÍA PATENTADA )

El + rápido del mercado.
Acero inoxidable AISI 304/316 ( ENTORNOS HÚMEDOS )

Incluye placa controladora y pictogramas.
Fabricación Europea.
Mínimo mantenimiento.
Listos para Interior / Exterior.















El QUALICA-RD T-HS de un solo brazo revoluciona el mercado al introducir un nuevo concepto que 
prioriza el confort, la rapidez y el diseño frente a conceptos menos amigables en la práctica y con un 
menor impacto tecnológico. Cuenta con un motor con una tecnología patentada de accionamiento 

directo magnético sin embragues que le permite un funcionamiento silencioso, sin necesidad de 
mantenimiento y una mayor vida útil que sus competidores directos de gama alta.
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it´s the
evolutions
QUALICA-RD T-HS | MOTOR MAGNÉTICO “DIRECT DRIVE”

· A
ÑOS DE GARANTIA ·

· YEARS WARRANTY ·

T-HS TRIPOD  T-HS GATE T-HS UNIPOD

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN CANARIAS



** Especificaciones del T-HS salvo error tipográfico.
Pueden cambiar sin previo aviso. Todos los derechos reservados.
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TOUCH PANEL

Entrada de visitantes.
Funcionalidad de alarma contra incendios.
 Bloquear / desbloquear equipos.
 Funcionalidad del torniquete.
 Sistema de aviso de fallos.











accesorios

MATERIALES Y ACABADOS:
Gabinete: acero inoxidable pulido AISI 304.
Tapa superior: de acero inoxidable pulido AISI 304.
Brazo: tubo de acero inoxidable pulido con 40 mm (1,6 “) de diámetro.

DIMENCIONES:
Altura del gabinete: 990 mm (39 “).
Longitud gabinete: 990 mm (39 “).
Ancho de gabinete: 210 mm (8,3 “).
Anchura de paso: 550 mm (21,7 “).

OPCIONES / ACCESORIOS:
Acabados de superficie opcional
(pulido, acero inoxidable satinado / acero ennegrecido / bronce / etc.).
• Acabados superiores opcionales
(vidrio / mármol / colores RAL / personalizados).
• Equipos de señalización.
• Soporte lector integrado.
• Access Light (montada en tapa superior).
• Panel de control remoto o pantalla táctil.

ENTORNO OPERATIVO:
Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a + 60 ° C (-4 ° a 140 ° F).
Interior / Exterior.

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN
Entrada / Salida: RS485 / Ethernet / USB / Otros.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Entrada de alimentación (baja tensión) 13,8 V DC. Opcional: 24/230 V AC.

SEGURIDAD
Sensores de detección de paso individual y antifraude en parte superior e inferior.

T-HS UNIPOD
El torno Qualica-RD HS revoluciona el mercado al introducir un nuevo concepto que prioriza el confort, la rapidez y el diseño frente a conceptos 
menos amigables en la práctica y con un menor impacto tecnológico. Cuenta con un motor con una tecnología patentada de accionamiento 
magnético directo sin embragues, que posibilita 3 millones de pases con 3 años de garantía. Fabricación Europea y máxima calidad que 
posibilitan un funcionamiento silencioso, la no necesidad de mantenimiento, resistencia a temperaturas extremas y una mayor vida útil que sus 
competidores directos de gama alta. Disponible en acero inoxidable AISI 304 o 316 para entornos húmedos, cuenta con sistema de caída de 
brazos antipánico incluido y bidireccionalidad con un acabado excepcional. Incluye placa controladora y pictogramas. Los tornos Qualica-RD 
optimizan el espacio para que los integradores puedan acoplar cualquier dispositivo en su interior.


