
Charon, torniquetes de media 
altura y puertas de batiente



«La inauguración de nuestra nueva sede ha sido todo un éxito. El vestíbulo es amplio, luminoso, abierto... 

Y los equipos de control de acceso armonizan perfectamente con ese entorno».

Para un control de acceso con estilo



En las recepciones de edificios corpora-

tivos, salas VIP o en las zonas de alta  

dirección, los torniquetes Charon de media 

altura aseguran un control de acceso  

eficaz, a la vez que ayudan a realzar el 

Frecuencia de paso = 20 personas 

por minuto aprox.

Nivel de seguridad = 

Personal de recepción = sí

entorno. Y su versión íntegramente en 

acero inoxidable, sin componentes de 

cristal, es la solución ideal para instala-

ciones en exterior.
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¿Por qué torniquetes Charon?

• Por su atractivo diseño transparente.

• Por sus acabados en acero inoxidable 

y cristal.

• Por su variedad de diseños en hojas 

de puerta, pasamanos y manillas.

• Por la comodidad de su paso con 

ayuda motorizada.

Para el acceso de personas con movi-

lidad reducida, recomendamos las  

puertas de batiente automáticas Charon 

de igual diseño.
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Posibles aplicaciones

• Edificios públicos y de oficinas.

• Ministerios y sedes gubernamentales.

• Bancos y entidades financieras.

• Aeropuertos.
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Instalación múltiple en vestíbulo, a la vista del 
personal de recepción

Modelo con puerta de batiente integrada, para el 
paso de mercancías y un máximo aprovechamiento 
del espacio

Una solución para cada acceso

Combinación con puerta de batiente automática, 
para el acceso de personas con movilidad reducida

Una armoniosa combinación: la calidez de la madera 
y la nitidez del cristal y el acero inoxidable

Una solución elegante a los problemas de espacio, 
con dispositivos de paso Charon

Versión con hojas de puerta de cristal y altura  
especial
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Torniquetes Charon de media altura: 
Ocho modelos, múltiples posibilidades

Columna motriz

Hojas de puerta 

Manillas 

Motor de   

servoposicionamiento

Instalación en exterior

Charon HTS-E01

acero inoxidable

tubo curvado de acero inoxidable, 

forma angular  

tubo de acero inoxidable

de serie

sí

Charon HTS-E03/E04/E05

3 versiones de hojas de cristal

acero inoxidable

cristal de seguridad

E03: altas

E04: de media altura 

E05: biseladas 

barra de acero inoxidable 

de serie

no

Columna motriz

Hojas de puerta

Manillas 

Motor de   

servoposicionamiento

Instalación en exterior

Charon HTS-M01

Con portillo para  

paso de mercancías 

acero inoxidable

cristal de seguridad, altas

barra de acero inoxidable

de serie

no

Charon HTS-C01

Con hojas de cristal altas 

acero inoxidable

cristal de seguridad, altas

manilla angular de acero inoxidable

de serie 

no

Columna motriz

Hojas de puerta

Manillas  

Motor de   

servoposicionamiento

Instalación en exterior

Charon HTS-S01/S02

columna motriz de media altura 

para un diseño más luminoso 

acero inoxidable, de media altura

cristal de seguridad, altas

sin manillas

pasamanos: S01: acero inoxidable

S02: madera

de serie

no

Para el acceso a instalaciones  

deportivas, como piscinas, balnearios,  

gimnasios o estadios, disponemos  

de una gama especial de torniquetes 

de media altura. Consúltenos sobre 

las posibilidades de los productos 

Kaba PAS (Public Access Solutions).
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