
SpeedGate Xentry®

Puerta de alta velocidad de apertura
para espacios de seguridad relevante

Puerta rápida de seguridad para controles de acceso
La entrada a cualquier recinto comercial, puerto, aeropuerto
estación de policía, prisión o garaje puede demandar unas
medidas especiales y cada control de acceso a vehículos y/o
peatones puede necesitar una Speedgate. La puerta de alta
velocidad de apertura Speedgate es un sistema muy seguro,
fiable, rápido y eficaz para soluciones de cierre de áreas
específicas de seguridad elevada.
La puerta Speedgate Xentry® es idónea si el entorno requiere
un sistema de alta seguridad, arquitectónicamente estético y
con muy poco espacio para su construcción.
Su apertura y cierre en tan sólo unos pocos segundos permite
a la puerta Speedgate Xentry® utilizarse en accesos con alta
densidad de tráfico sin retrasar el flujo del mismo,
comparando con las puertas corredizas convencionales.
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Características Técnicas
• La Speedgate cumple con todos los requisitos de seguridad de la 
norma EN 13241
• Disponible con los accionamientos en la parte superior e inferior. 
• La transmisión es electromecánica con control a través del PLC lo 
que facilita un diseño especifico
• Disponible en numerosos tamaños y diseños como barras de 
acero, completamente revestido con placas de acero,  paneles o 
incluso cristal
• Suministro en una pieza, ya montada, para instalación rápida y 
sencilla sobre cimentación preparada.
• Perfiles especiales diseñados
• Rápida apertura y cierre reduciendo el tiempo de espera
• Puede ser montada en un hueco o en línea con la fachada
• Construcción robusta y fiable 
• Dimensiones:

- Altura:    De 2 a 4,2 m.
- Anchura: De 2,5 a 6 m. 
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