
Linea de bloqueos especialmente desarrollada para proyectos con espacio fisico limitado. La 
comodidad y la seguridad de las puertas giratorias de tipo “swing gate” de la línea dTower ofrecen 
máxima flexibilidad en el mínimo de espacio.



CARACTERÍSTICAS

► Diseño innovador, siguiendo las líneas dGate y dFlow
► Solución robusta con motor y sistema de control con tecnología propia
► Estructura reforzada para la fijación al piso
► Disponible en acero inoxidable y acero carbono pintado con polvo epoxi
► Disponible con puertas de policarbonato de 10 mm - más resistentes a los 
impactos
► Puertas de apertura rápida
► Pictogramas de orientación de 2 vías
► Pictograma operativo - Acceso liberado
► Beep para indicar acceso permitido o denegado 
► Puertos bidireccionales
► Entradas para de sensores de apertura o cierre de puertas
► Caja de tarjetas opcional
► Permite la instalación de lectores de proximidad en los extremos
► Disponible con la opción de código de barras 2D
► Fácil integración con controladores de acceso disponibles en el mercado
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MODELOS
El bloqueo dTower se puede configurar de acuerdo a sus 
necesidades, con varios módulos de cierre o sólo uno:

dTower Par 500
Carril con 500 mm de 
anchura. 2 modulos con 
250mm cada uno, que ofrecen 
una apertura más rápida y 
ocupando menos espacio con 
las puertas abiertas.

dTower Par 900
Paso con 900mm de anchura, 
diseñado para discapacitados 
– 2 modulos de cierre.

dTower Single 500
Carril con 500 mm de 
anchura, que sólo requiere 
un módulo para controlar el 
acceso.

dTower Single Black
Opción de acabado con 
pintura automotriz en negro.

Opción de configuración con 
cuatro torres y tres puertas.
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DIGICON se reserva el derecho de 
alterar las características de estos 

equipos sin aviso previo. 
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