Accesorios para Molinetes MOL-1000
Buzón Recolector de Tarjetas
Con el objeto de retener la credencial que se le haya
entregado a una visita, el Molinete cuenta con la posibilidad
de incorporar un Buzón Recolector de tarjetas embutido
en una de sus patas. Dicho buzón tiene un mecanismo capaz
de almacenar las tarjetas de Visita en un depósito interno, al
que se accede por una puertita con cerradura. Cuenta
además, con un exclusivo sistema de doble lectura
(Presencia + Identificación de Tarjeta), pudiendo devolver
por una ranura especial en el frente del mismo, aquellas
tarjetas no habilitadas a pasar por ese punto.
Este buzón está especialmente diseñado para introducir
tarjetas lisas o aquellas que se encuentren en un sobre con
ganchito sujetador de prendas, comúnmente entregadas a
las visitas, permitiendo que sean arrojadas con los
accesorios incorporados, sin que se traben, evitando
demoras y paradas del sistema.

Señalización Básica y Señalización Inteligente
Opcionalmente el equipo podrá contar con elementos de señalización capaces de interactuar con el
usuario del sistema, indicándole cuando el paso está permitido.
Señalización Básica:
Está compuesta de una Lámpara LED. Permite su colocación tanto en el frente del cuerpo como en la
Tapa, de esta manera el usuario tiene una indicación visual intuitiva, incluso cuando la persona ya está
en el carril de paso.
Señalización Inteligente:
Está compuesta por una placa de LED´s, se ubica en el frente del cuerpo y reproduce tres estados
lumínicos.
Señalización Inteligente
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Ejemplo de Señalización en la Tapa del Molinete

Cuerpo Hueco
Priorizando embellecer y dar una terminación adecuada, Intelektron brinda la
opción de colocar un cuerpo hueco al final de un paso de uno o varios
molinetes.
Su función principal es la de garantizar una instalación elegante y segura al
acceso, logrando así un paso y espacio correcto, sin necesidad de hacer
coincidir el paso final con un mueble o una pared.
Se fabrican en acero inoxidable AISI 304, de un espesor de 1,5 mm,
respetando en un todo a las medidas de los molinetes y la tapa puede ser en
acero inoxidable, mármol o granito para que se unifique con el diseño
arquitectónico de su emplazamiento.
En forma opcional se puede agregar un buzón recolector de tarjetas de visitas
y señalización.
Cuentan también con frente de acrílico, que permite la colocación de los
lectores de tarjeta por detrás del acrílico y de esa forma, poder incluso,
cruzar la instalación de los lectores, garantizando que las personas siempre
ingresen o salgan con la tarjeta en su mano derecha, haciendo más sencilla
la dinámica y el hábito de ingreso y egreso, facilitando la circulación.
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Ejemplo de Señalización en la Tapa del Molinete

> INTELEKTRON, IN, API, REI, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del
producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.
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