Gunnebo ImmSec
Puerta Automatizada para Control de Inmigración
Gunnebo ImmSec es una puerta doble con enclavamiento
diseñada específicamente para la validación automática
de viajeros en una de las zonas del aeropuerto donde la
seguridad es más importante: inmigración.
El diseño fino y ergonómico permite que ImmSec se
instale en configuraciones de uno a varios carriles,
proporcionándole al viajero una sensación de espacio sin
comprometer la seguridad.
La puerta automatiza y acelera el proceso de inmigración
al tiempo que garantiza que sólo se permita una persona
por paso autorizado.
Familias y viajeros asistidos deben ser procesados
directamente por el personal de inmigración y los viajeros
con equipaje de cabina estándar puede ser procesados

automáticamente por el ImmSec.
Diseñado sobre una plataforma de chasis modular para
proporcionar flexibilidad a la hora de incorporar diferentes
dispositivos de captura y verificación de datos y biometría
que están montados íntegramente en la entrada de la
puerta para pre-captura y validación, o internamente entre
los paneles de seguridad con enclavamiento.
Immsec puede equiparse con lectores para tarjetas
inteligentes de identificación, MRTD y pasaportes RFID,
así como con tecnología biométrica.
Gunnebo ha empleado su sólida filosofía de mecanismo
para mantener los costes de operación y mantenimiento al
mínimo y maximizar el rendimiento.

Especificaciones Técnicas

Niveles de Detección

Mecanismo de funcionamiento
Motor DC y mecanismo de freno de alta confiabilidad

A. Fotocélulas: Detección individual de movimiento
mediante un sensor de luz en la entrada y confirmación de
movimiento a la salida. 95% detección. Opcional detección
de objeto izquierdo.
B. Detección cenital: Detección cenital dentro del área de
retención y confirmación del paso de una sola persona.
98% detección. Detección opcional de objetos
abandonados.
C. Combinación: C=A+B, cada tecnología con un
propósito específico. >98% detección. Las fotocélulas
detectan el paso de una sola persona a la entrada y salida,
y la detección cenital controla el número de personas.
Opción detección de objetos abandonados.
Incluye detección: Dirección equivocada, saltar por encima,
pasar por debajo y diferentes perfiles según equipaje

Materiales
• Carcasa: acero inoxidable granulado de grado 304 y
aluminio anodizado
• Paneles móviles: cristal reforzado de 10mm sin marco
• Paneles laterales: cristal reforzado de 10mm
Función
Control electrónico de paso unidireccional con detección y
monitoreo de paso de una sola persona para facilitar los
procesos de verificación de pasaportes de Inmigración.

Modos Operativos
Flexibilidad para integrar montaje modular del end leg y el
quiosco interno con periféricos y tecnología biométrica.
Protocolo de comunicaciones flexible, permite que la
biometría controle las puertas y fácil integración del
software.

Datos Técnicos
Suministro Eléctrico

110/230Vac 50/60Hz

Potencia Nominal

Máxima potencia 450VA* Modo
espera 170VA

Modo de Emergencia: La puerta de salida está bloqueada
y la puerta de entrada está abierta.

Temp. Funcionamiento

-5°C a 45°C 95% RH sin
condensación

Proceso de un solo paso: Combina la verificación del
viajero y un paso de frontera seguro. Permite al viajero
completar la transacción en un solo proceso, sin necesidad
de pasar a otra fase. Por lo general, adopta la forma de un
e-Gate con mantrap.

Capacidad de Paso

Según requisitos de verificación
de inmigración

MTTR

< 30 minutos

MCBF

10 millones de ciclos

Proceso integrado de dos pasos: El viajero inicia la
verificación de su documento y elegibilidad para usar el
sistema en la primera fase, si la verificación es satisfactoria,
pasa a una segunda fase donde se comprueba la
correspondencia biométrica y otras verificaciones. Esta
topología se implementa mediante el uso de un e-Gate con
mantrap.

*Aprox. 450VA incluye todos los periféricos de terceros en configuración típica.

Características
• Hasta 900mm en configuraciones de pasillo despejado
• Luces de estado para el viajero
• Fail safe: Apertura de empuje en caso de fallo eléctrico
• Apertura de emergencia configurable
• Control local o remoto
• Apto para interfaz periférica biométrica

Beneficios
• Acelera el proceso de inmigración
• Proceso entrada y recopliación datos automatizado
• Sistema de detección de una sola persona superior
• Mayor seguriad con tecnología biométrica integrda
• Reducción en costes de personal
• Pasillo acristalado para una mejor visibilidad
• Apto para personas con discapacidad

Preparación del Lugar de Instalación
Ancho Carril Estándar (682.5mm)

Nota informativa: esto es un ejemplo de una posible implementación. Algunas dimensiones pueden variar según los requisitos.
Resistencia mínima de la base de hormigón (cube) 300N/mm². Base plana y nivelada +/- 5mm por encima de la cimentación.
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Preparación del Lugar de Instalación
Ancho Carril Ancho (900mm)

Nota informativa: esto es un ejemplo de una posible implementación. Algunas dimensiones pueden variar según los requisitos.
Resistencia mínima de la base de hormigón (cube) 300N/mm². Base plana y nivelada +/- 5mm por encima de la cimentación.

Preparación del Lugar de Instalación
Ancho Carril Ancho (900mm)

Nota informativa: esto es un ejemplo de una posible implementación. Algunas dimensiones pueden variar según los requisitos.
Resistencia mínima de la base de hormigón (cube) 300N/mm². Base plana y nivelada +/- 5mm por encima de la cimentación.

Gunnebo ImmSec
Estándares Internacionales
Conformidad CE siguiendo las siguientes
directrices:
• Directiva de Máquinas 2006/42/EC
• Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU
• Directiva EMC 2014/30/EU
Normas
• EN 61000-6-3 (2007) Compatibilidad
electromagnética – estándar genérico,
emisiones
• EN 61000-6-2 (2007) Compatibilidad
electromagnética – estándar genérico,
inmunidad
• EN60335-1 (2012) + EN60335-1/A11 (2014)
Aparatos electrodomésticos y aparatos
eléctricos similares. Seguridad. Requisitos
generales
• EN16005 Puertas automáticas peatonales –
Seguridad de uso – Requisitos y métodos de
prueba
• Sistema de seguridad ISO EN13849 nivel de
rendimiento C
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