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TWISTER LIGHT
Torniquetes electromecánicos de trípode

Medidas (mm)

La solución ideal, también con 
transponder, para los pasos de 
peatones de alto tránsito

• Twister Light es el nuevo torniquete para la selección de los 
tránsitos en zonas de alta intensidad de paso.

• Fabricado con acero inox, es ideal para estaciones ferroviarias 
y marítimas, para metro, establecimientos deportivos y en 
todos los sitios donde sea indispensable controlar el flujo de las 
personas optimizando las operaciones de entrada y salida.

• Twister Light es la solución, robusta y funcional, apta para todas 
las exigencias de control y selección de los tránsitos.

• Se puede instalar en cualquier sitio, incluso en lugares de flujo 
muy alto, como estadios, estaciones, metro, oficinas públicas y 
centros deportivos.

• Controlado por una tarjeta electrónica incorporada, Twister Light 
es totalmente compatible con todos los sistemas modernos para 
el control de accesos.
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001PSOPGO1
001PSOPGO1X

Características técnicas
MODELOS PSBPS07N PSBPS08 PSBPS09 PSBPS10

Grado de protección (IP) 44 44 44 44

Alimentación (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC

Alimentación de funcionamiento (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Consumo  (mA) 260 260 260 260

Peso (kg) 60 60 60 60

Número máx. de tránsitos/min* 12 12 12 12

Temperatura de funcionamiento (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

* Detectables en la modalidad de acceso libre

 120 - 230 V AC
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LA GAMA COMPLETA

Referencia Descripción  
Torniquetes electromecánicos de trípode

001PSBPS07N Torniquete electromecánico bidireccional de acero AISI 304 con 
acabado satín, con tarjeta electrónica y retardador hidráulico.
Desbloqueo automático del trípode en caso de falta de suministro eléctrico. 

 

 

001PSBPS08 Torniquete electromecánico bidireccional de acero AISI 304 con 
acabado satín, con tarjeta electrónica, retardador hidráulico 
y flechas de dirección de LED. Desbloqueo automático del 
trípode en caso de falta de suministro eléctrico.

 

 

 

001PSBPS09 Torniquete electromecánico bidireccional de acero AISI 304 con 
acabado satín, con tarjeta electrónica, retardador hidráulico, 
flechas de dirección de LED y sistema contra franqueos.
Desbloqueo automático del trípode en caso de falta de suministro eléctrico.

 

 

 

001PSBPS10 Torniquete electromecánico bidireccional de acero AISI 304 con 
acabado satín, con tarjeta electrónica, retardador hidráulico, 
flechas de dirección de LED y sistema de caída de la barra. 

Accesorios para torniquetes de trípode electromecánicos

001PSOPSC01 Brazos antipánico con articulación a presión.

 
 

 

001PSOPCN03 Contador electrónico.

 
 

 

001PSOPSF03 Semáforo con display señalizador de LED.

 

Accesorios

001PSOPGO1 Guíapersonas con montante con arco de acero AISI 304, pestaña de fijación 
de acero galvanizado y cubrepestaña de plástico cromado. H = 1000 mm.

 
 

 

001PSOPGO1X Guíapersonas de acero AISI 304 con montante con arco, 
pestaña de fijación y cubrepestaña. H = 1000 mm.

 



CAME EN LAS AMERICAS 

CAME Americas Automation,
Miami

CAME do Brasil Serviços de
Automaçao, São Paulo

CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
CAME PARKARE México,
México D.F.

CAME PARKARE Chile, Santiago

CAME PARKARE Perú, Lima
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