
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

La DIMEP presenta a SMART GATE, su más nuevo sistema de acceso 
que ofrece un diseño visual innovador, con un diseño sofisticado de líneas 
redondeadas y la más alta tecnología en control de flujo de personas. 
 
La SMART GATE permite el control efectivo del flujo de personas en 
diversos ambientes, como condominios comerciales o residenciales, 
instituciones educativas, hospitales y clínicas, gimnasios, eventos, 
establecimientos comerciales, entre otros, asegurando que solo las 
personas autorizadas tengan acceso a ambientes pre-determinados o 
restringido. 
 
 

 
 
 

SMART GATE 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 



Características Estructurales: 
 
Barreras para dimensionar pasajes de 1100 mm, 900 mm, 
700 mm y 580 mm; 

Cuerpo y estructura en chapa de acero inoxidable cepillado, 
1,2 mm de espesor; 

Barrera de material de alta resistencia de 10 mm de espesor; 

Índice de protección (IP) 40; 

Lectores ergonómicamente posicionados para maximizar la 
experiencia del usuario. 
 
 

Características Funcionales:  
 
Acceso de usuario sin contacto directo con el bloqueo del equipo; 
Sensores de paso infrarrojo que monitorean el paso del usuario garantizando una mayor 
seguridad en el control de acceso; 

Sistema inteligente de detección de presencia anti-aplastamiento (evita que la barrera se 
cierre al usuario); 

Motores con tecnología de mayor duración, bajo de ruido durante la operación; 

Sentido del paso Bidireccional; 

Luces indicativas que siguen el movimiento del usuario, de acuerdo con la dirección de la 
pasaje; 

Pictograma frontal para orientación de barreras bloqueadas y sentido de acceso; 

Sistema Anti-intrusión detecta intentos de acceso no autorizados; 

Facilidad de mantenimiento. Puertas laterales protegidas con llaves para limitar el acceso 
al mecanismo; 

Liberación de acceso activada por proximidad y / o biometría; 

En caso de falla de energía, los motores no arrancarán y no resistirán, proporcionando así 
un sistema de salida de emergencia; 

 

Características Ambientales: 
 
Ambientes internos y protegidos del clima; 

Temperatura de trabajo: -10 a 50 ° C. 

 
 
Alimentación 
 
Gabinete  
Fuente llaveada Full range  
Entrada 100-240Vac, 50-60Hz. 
Salida 12Vdc 5A  

 
 
 
 
Motor  
Fuente llaveada full range  
Entrada 100-240Vac, 50-60Hz.  
Salida 24Vdc 3A 

 

 

**Modelo de 580 mm y Control facial. 

DIMEP Sistemas. 

www.dimep.com.br 


