
Los tornos, barreras y pasillos motorizados de Hikvision se adaptan a cualquier necesidad de gestión 
de los accesos para todo tipo de localizaciones. Desde los tornos de trípode hasta los tornos de altura 
completa, pasando por una amplia gama de barreras, las posibilidades para los diferentes tipos de 
entrada son ilimitadas. Además, como Total Solution Provider, la convergencia nativa con los sistemas de 
CCTV e intrusión de Hikvision está garantizada.

TORNOS Y PASILLOS MOTORIZADOS
PROTEGE TUS ACCESOS
CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA



TORNOS Y PASILLOS MOTORIZADOS

Hikvision dispone de una amplia gama de dispositivos capaces de adaptarse a las distintas necesidades y escenarios.
La principal diferencia entre las diferentes soluciones estriba en la resolución y sobre todo, en la distancia focal.
Este último aspecto es relevante dado que condicionará la forma de instalación de la cámara y su funcionalidad.

PROTEGE TUS ACCESOS 
CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA

TECNOLOGÍA BIOMETRICA DE ÚLTIMA GENERACION

Los tornos y pasillos motorizados de Hikvision permiten la 
conexión de terminales de reconocimiento facial Minmoe. 
Estos terminales disponen de tecnología Deep Learning por 
el que mediante algoritmos de aprendizaje se obtiene una 
precisión en el reconocimiento facial superior al 99%. Esto 
unido a su velocidad, por el que el reconocimiento facial se 
produce en un tiempo inferior a 0,2 segundos, y a su distancia 
de reconocimiento, ya que se puede reconocer a una persona 
desde 0,3 a 1,5 metros, permite que el retraso en la entrada 
debido a la identificación se reduzca al mínimo, permitiendo el 
paso de hasta 60 personas por minuto.

Además, se soportan otros tipos de identificación, como la 
huella dactilar, tarjetas de identificación RFID o códigos QR.

Hikvision, proveedor líder mundial de soluciones globales de seguridad en CCTV, control de accesos, intrusión e interfonía, 
lanza su gama de tornos y pasillos motorizados. Con una amplia gama de productos disponibles y un diseño actual e 
innovador, se pone a tu disposición las más avanzadas prestaciones de control de acceso disponibles en el mercado.



Hikvision, como Total Solution Provider apuesta decididamente por la convergencia entre las diferentes 
gamas de producto. Desde las soluciones de software HikCentral podemos gestionar todas las 
necesidades de control de acceso, así como las del sistema de intrusión o CCTV. Además, si disponemos 
de un terminal de reconocimiento facial, podemos registrar el terminal en la aplicación HikConnect, desde donde podríamos 
realizar la gestión de todo el sistema, incluyendo CCTV, intrusión, control de acceso e incluso videoportero desde 
la comodidad de nuestro teléfono inteligente, sin necesidad de instalación en servidor en una solución 100% cloud.

POSIBLES CONFIGURACIONES DE CONVERGENCIA

CONVERGENCIA

Iniciar la grabación de una cámara de seguridad en el 
evento de una entrada forzada o no autorizada

Algunas de las posibilidades de configuración que tenemos a nivel de convergencia son las siguientes:

Disparo de una sirena en el evento de una entrada forzada 
o no autorizada

Activación del filtro de privacidad en la identificación 
de una persona o un grupo de personas concreto

Desarmado del sistema de seguridad en el caso de la 
identificación de una persona o grupo de personas concreto

Deshabilitado del control de acceso en un determinado horario,
para que sea obligatoria la llamada a un puesto de seguridad
que aceptará o denegará el acceso según corresponda

Visibilidad de las cámaras de seguridad en directo
en caso de necesidad

Recibir notificaciones push en caso de inundación, 
incendio y alarma

Habilitar varias cuentas con privilegios personalizados 
para aumentar la efectividad del control

Apertura del control de acceso en caso de emergencia

Enviar mensajes estándar o personalizados
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FUNCIONES AVANZADAS DE CONTROL DE ACCESO

La plataforma de software HikCentral posibilita la configuración 
de las funciones de control de acceso más avanzadas, a fin 
de adaptarse a las necesidades de cada momento.

Su diseño intuitivo permite al administrador del sistema 
de control de acceso la configuración sencilla de todas 
estas funciones. Además, estas configuraciones pueden 
realizarse para englobar a más de un dispositivo de control 
de acceso al mismo tiempo.

TORNOS Y PASILLOS MOTORIZADOS

ANTI-PASSBACK
Mediante la configuración de anti-passback establecemos la 
configuración por la cual, si una persona realiza una entrada, 
la misma credencial no puede ser utilizada para realizar una 
nueva entrada sin realizar antes una salida en la misma 
puerta o en otra distinta. De esta manera evitamos lo que se 
conoce como el buddy-punching que significa el fichaje de 
unas personas por otras.

AUTENTICACIÓN MÚLTIPLE
Se definen grupos de empleados autorizados, por el cual, 
para la apertura de una determinada puerta, se necesita la 
presencia de uno o más empleados de cada grupo al mismo 
tiempo, que realicen la autenticación sucesivamente, para 
provocar la apertura de la puerta. Esta configuración se suele 
realizar en la apertura de puertas críticas, como puede ser, 
por ejemplo, una caja fuerte.

INTERBLOQUEO
Común en oficinas bancarias. Definimos un sistema de 
interbloqueo por el cual no se permite la apertura de una 
puerta hasta que la anterior no se haya cerrado.

MÚLTIPLES NIVELES DE ACCESO
Se permite la configuración, según la necesidad, de 
diferentes niveles de acceso que incluyan varias puertas 
de forma concurrente, así como la generación de diferentes 
grupos de empleados para asignar a estos niveles.

PRIMERA PERSONA DENTRO
Esta función avanzada consiste en que definimos un 
empleado por el cual, en el momento en que esta persona 
realiza una apertura, la puerta permanece abierta durante un 
determinado período de tiempo. También se puede configurar 
para que hasta que una determinada persona no realice 
la apertura, se deniega el acceso al resto de empleados 
autorizados. Este tipo de configuraciones se realiza en 
localizaciones que disponen de un guardia de seguridad en 
un determinado horario.

MÓDULO DE VISITAS
HikCentral dispone de un módulo de visitas, donde configurar 
el acceso temporal de visitantes a las instalaciones. Es 
posible generar desde la aplicación un código QR que 
enviaremos a los visitantes que permita a éstos el acceso 
temporal a la localización



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Nuestra gama de productos de tornos y pasillos motorizados están construidos pensando en la instalación en los 
entornos más exigentes. En nuestros laboratorios, nuestros productos se someten a cambios de temperatura extremos, 
condiciones de alta humedad, entornos abrasivos, millones de aperturas y demás, para asegurar la mayor calidad posible.

MEAN CYCLES BEFORE FAILURE
El acrónimo MCBF, que en español significa Media de Ciclos Antes del Fallo, indica como su nombre indica la cantidad esperada de 
utilizaciones antes de producirse un error debido al uso. Los tornos y pasillos motorizados de HIKVISION llegan, en su gama más alta, 
hasta los 6 millones de ciclos antes del fallo, posicionándose en el punto más alto del mercado, gracias a su apertura producida por 
un servomotor.

ANTICORROSIÓN
La gama de tornos y pasillos motorizados de Hikvision está construidos en acero inoxidable SUS304. Este material mantiene 
una buena resistencia al calor en entornos de alta temperatura y baja temperatura, y también tiene buena resistencia a 
la corrosión y mantiene las propiedades mecánicas en el ambiente de atmósfera templada. Bajo customización, se puede 
solicitar la construcción del torno en acero inoxidable SUS316, que incorpora molibdeno en su aleación y mejora drásticamente 
la resistencia a la corrosión, especialmente en los ambientes más salinos o expuestos al cloruro. Esta cualidad lo hace más 
adecuado para aplicaciones en instalaciones en entornos abrasivos, como puede ser cerca del mar.

Reconocimiento facialHuella dactilarCódigo QR

MULTIPLES OPCIONES DE IDENTIFICACIÓN
Como cada localización necesita de unas necesidades de identificación, al realizar el pedido de tornos y pasillos motorizados 
debemos especificar los mecanismos de identificación que deben estar disponibles. Para cada uno de los pasillos, sea de 
entrada o salida, pueden estar disponibles uno o varias, e incluso todos estos métodos de identificación al mismo tiempo.

Tarjeta RFID Reconocimiento de IRIS 
(Disp. a lo largo de 2022)

HERRAMIENTA VIRTUAL DE CONFIGURACIÓN
A fin de facilitar la función de prescripción de los productos de la gama de tornos y pasillos motorizados, Hikvision pone a su 
disposición una herramienta online desde la cual, muy fácilmente es posible generar la configuración completa necesaria de tornos y 
barreras para una instalación determinada. Sólo es necesario indicar el espacio disponible, el modelo a instalar, el número de pasillos 
necesarios y las necesidades de identificación por cada entrada y salida y los modelos a solicitar se generan automáticamente.

Tenemos disponible esta herramienta en la siguiente dirección: https://tools.hikvision.com/turnstileSelection



LÍNEA DE PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRIPODES

DS-K3G411 

• Controladora y lectores integrados
• Configuración opcional para 

reconocimiento facial,   
huella dactilar o código QR

• Diseño de trípode para evitar   
el tailgating

•  Si hay caída de tensión los brazos se 
pliegan automáticamente

• MCBF: 3 millones de aperturas/cierres
• 35 personas por minuto
• Acero inoxidable SUS304
• Interfaz Wiegand, RS485, entrada/salida
• Instalación sencilla y flexible

DS-K3Y501SX

• Controladora y lectores integrados
• Configuración opcional para 

reconocimiento facial, huella dactilar  
o código QR

• MCBF: 6 millones de aperturas/cierres

• 12 pares de detectores IR
• Instalación en interior o exterior 
• 30-60 personas por minuto
• Apertura automática en emergencia   

o caída de tensión

DS-K3BC411X

• Controladora y lectores integrados
• Configuración opcional para 

reconocimiento facial, huella dactilar  
o código QR

• MCBF: 3 millones de aperturas/cierres

• Instalación en interior o exterior
• 20-60 personas por minuto
• Apertura automática en emergencia   

o caída de tensión

DS-K3B501SX

• Controladora y lectores integrados
• Configuración opcional para 

reconocimiento facial, huella dactilar   
o código QR

• MCBF: 6 millones de aperturas/cierres

• 12 pares de detectores IR
• Instalación en interior o exterior
• 20-60 personas por minuto
• Apertura automática en emergencia   

o caída de tensión

BARRERAS

DS-K3G501

• Controladora y lectores integrados
• Configuración opcional para 

reconocimiento facial,   
huella dactilar o código QR

• Diseño de trípode para evitar   
el tailgating

•  Si hay caída de tensión los brazos se 
pliegan automáticamente

• MCBF: 3 millones de aperturas/cierres
• 35 personas por minuto
• Acero inoxidable SUS304
• Interfaz Wiegand, RS485, entrada/salida
• Instalación sencilla y flexible



DS-K3H44XX

• Soporte para terminales   
de reconocimiento facial

• Lectura de tarjeta integrada
• Evita el tailgating por completo

• MCBF: 2 millones de aperturas/cierres
• 30-60 personas por minuto
• Instalación en exterior o interior

DS-K3B601SX

• Controladora y lectores integrados
• Configuración opcional para 

reconocimiento facial, huella dactilar   
o código QR

• MCBF: 6 millones de aperturas/cierres

• 20 pares de detectores IR
• Instalación en interior o exterior
• 30-60 personas por minuto
• Apertura automática en emergencia   

o caída de tensión

DS-K3B801SX

• Controladora y lectores integrados
• Configuración opcional para 

reconocimiento facial, huella dactilar   
o código QR

• MCBF: 6 millones de aperturas/cierres

• 24 pares de detectores IR
• Instalación en interior o exterior
• 30-60 personas por minuto
• Apertura automática en emergencia   

o caída de tensión

DS-K3B802SX

• Controladora y lectores integrados
• Configuración opcional para 

reconocimiento facial, huella dactilar  
o código QR

• MCBF: 6 millones de aperturas/cierres
• 24 pares de detectores IR

• Instalación en interior o exterior 
• 30-60 personas por minuto
• Apertura automática en emergencia   

o caída de tensión
• Barreras de altura completa

TORNO DE ALTURA COMPLETA



TORNOS Y PASILLOS MOTORIZADOS
PROTEGE TUS ACCESOS

CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA

Hikvision le ofrece una amplia gama de productos y soluciones
para satisfacer sus necesidades de seguridad.
Para más información, consulte con nuestra red de distribuidores.

Distribuidor:

EET España 
C/ Aragoneses, 15 
28108 Alcobendas (Madrid)
T +34 902 902 377
presupuestos@eet.es
www.eet.es
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