Gunnebo Metro Swing Gate MFL
Puerta Abatible para el Transporte Público

Metro Swing Gate MFL
El Metro Swing Gate ofrece un diseño transparente y un
efecto barrera eficiente con un tamaño reducido. Para
lugares donde se dispone de un espacio limitado y la
estética sigue siendo importante.
La puerta abatible opera de manera silenciosa y suave y
ofrece una visibilidad despejada para los pasajeros, ya que
no tiene una columna central para sostener los paneles
móviles.

550mm
900mm

El punto indica que la funcionalidad existe. El punto vacío implica que existe con
limitaciones. Sin punto indica no disponible.

Características
• Carcasa estrecha
• Opciones para la personalización de "end legs"

La puerta está diseñada con una construcción compacta
de mueble de acero inoxidable, incrustación de cristal
reforzado y laminado de 17 mm de grosor, y hojas de
cristal de seguridad templado y transparente de 12 mm de
grosor.

• Núcleo central común

Especificaciones Técnicas

• Paneles suaves disponibles

Modo de Funcionamiento
Controlable mediante conexión de interfaz al sistema de
control AFC. Al recibir una señal del sistema de control
AFC o control remoto, las hojas se abren (Normalmente
Cerrado NC). Si una persona no autorizada hace un intento
de "tailgating" (entrar pegado a otra persona) o intenta
entrar desde la dirección opuesta, se activa el sistema de
alrma interno. Si dentro del tiempo de espera establecido
no se ha producido ningún paso, las hojas se cerrarán y
restablecerán.
• Unidireccional con detección de paso de una sola sola
persona

• Altura del panel de 0.9 a 1.8m, de cristal o PUR
semirrígido
• Anchos de paso de 0.55m a 0.9m
• MCBF: 10M ciclos
• Carcasa estrecha también disponible para paso anchos

Beneficios
• Tamaño reducido (ancho de carcasa 165 mm)
• Alta resistencia al vandalismo
• Alta seguridad contra paso no autorizado

Aplicaciones
• Sistemas de Transporte Público

• Bidireccional con detección de paso de una sola
persona

• Metro

• Emergencia, configurable para abrir completamente o
bloquear el pasillo

• Ferrocarril de Alta Velocidad

• Control remoto de paso

• Tranvía

• Dirección de tránsito conmutable durante las horas
punta

• Terminales de Ferrys

• Acumulación de pasajeros (hasta 8 transacciones
acumuladas)

Experiencia Global

Normalmente Cerrado

Normalmente Abierto

• Ferrocarril
• Autobus de Tránsito Rápido (BRT)

• No. 1 mundial en Equipos de Control de Acceso (informe
IMS 2013)
• Más de 50,000 puertas instaladas en todo el mundo
• Más de 90 millones de personas procesadas diariamente
• Más de 25 años de experiencia en Transporte Público
• Infraestructura de soporte local e internacional
• Altos niveles de productividad y calidad
• Reducción de riesgos del proyecto y protección de la
inversión a largo plazo

Especificaciones Técnicas
(continuación)

Detección de Paso de Una Sola
Persona

Características de Seguridad
• Detección de fraude de alto rendimiento a través de un
algoritmo sofisticado y probado

Intento de "Tailgating" / "Piggybacking"

• 16x conjuntos de fotocélulas infrarrojas TX y RX
estratégicamente ocultas
• Gestión de más de 40 diferentes escenarios de paso
diferentes
• Intrusión
• "Tailgating"
• "Piggybacking"
• Dirección incorrecta
• Límite de tiempo para abandonar pasillo
• Barrera "anti-crawling" (anti-gateo) de hoja abatible
• Pasajero con equipaje de mano
• Pasajero con maleta de ruedas
Características de Seguridad Personal
• Circuito de detección de seguridad dedicado e
independiente según EN12100 y EN 13849-1 para
prevenir que los paneles móviles se cierren sobre un
pasajero
• Tecnología de sensores infrarrojos emisor/receptor que
monitorea el área alrededor de las hojas móviles
• Tensión lógica 24 VAC
• Contacto libre de voltaje para alarma de inciendio y fallo
• Paneles móviles fabricados con poliuretano semirrígido
montado en un núcleo de acero para limitar el daño
potencial al pasajero (opción)
• Seguridad para los usuarios (incluyendo atrapamiento de
los dedos y fuerza de impacto) conforme con EN16005
• Paso ancho para sillas de ruedas o fácil acceso
• Gestión paso acompañante silla de ruedas o un menor
Opciones Seguras Antipánico o "Fail-Safe"
• Cuando se selecciona la instalación antipánico, el eje de
salida del motor está equipado con un limitador de par
para facilitar la apertura forzada del pasillo. Esto se
controla constantemente y emite una alarma cuando se
activa. La puerta se abrirá según la fuerza aplicada y se
cerrará si se deja de aplicar fuerza (configuración
estándar 45Nm, configurable de fábrica)
• Cuando se requiere la opción "Fail-Safe" (liberación en
caso de fallo), los paneles giratorios se liberan
automáticamente por medio de un embrague
electromágnetico y se abren mediante un muelle

Detección de Dirección Incorrecta/Intento de Intrusión

Especificaciones Técnicas
(continuación)
Fabricación - Diseño
• Disponible paso estandar (550 mm) y paso ancho (900
mm)
• Acabados y gráficos fácilmente intercambiables

Acceso para Mantenimiento
• Acceso al controlador de billetes y al sistema de gestión
de puertas a través de los paneles de acceso
• El servicio no afecta a los pasillos adyacentes
• Número mínimo de partes desmontables par reducir
fallos mecánicos y desgaste durante el mantenimiento

• La puerta está diseñada alrededor de una sección de
mecanismo central común con secciones adicionales de
"end legs".
• "End legs" diseñadas a medida para adaptarse a la
integración de los lectores y otro hardware AFC interno
• Acceso a los muebles a través de puertas de acceso de
bisagras con bloqueo de seguridad
Dimensiones
• Altura: 940 mm
• Largo sección central 1000 mm. Muebles extremos variables para adaptarse a la integración periférica de
AFC
• Ancho: 165 mm
• Altura Paneles: 900 a 1800 mm
Materiales
• Carcasa: Acero inoxidable granulado AISI grado 304 de
2mm y cristal de seguridad laminado de 17mm
• Acabado: Scotch Brite 4
• Paneles de cristal: Cristal templado o laminado de 12
mm
• Poliuretano Blando: Paneles de espuma, hasta 1500 mm
de altura (opcional)
• Policarbonato: Policarbonato de 12 mm hasta 1300 mm
de altura (opcional)
Información para el pasajero
Pantalla LED montada en la carcasa superior para mostrar
al pasajero y/o al personal de la estación
• Verde - Tránsito autorizado
• Rojo - Tránsito sin paso
• Naranja - Tránsito especial
"Gate End Displays" (Pantallas Final de Puerta)
• Para guiar a los pasajeros hay indicadores luminosos
integrados en cada "end leg" de la carcasa (Cruz Roja y
Flecha Verde)
• Conmutable de forma remota para ajustarse al flujo de
las puertas en horas punta o para cerrar todo el sistema

1. Panel móvil de 900 to 1800 mm de altura
2. Sección central común
3. Secciones de "end leg" diseñadas a medida
4. GED (Gate End Display)

Especificaciones Técnicas
(continuación)
Gestión de Fallo en El Suministro Eléctrico
• Los paneles móviles se pueden configurar para abrirse
automáticamente o permanecer cerrados dependiendo
de si se elige un mecanismo liberación en caso de fallo
(Fail-Safe).
• Al restablecerse el suministro eléctrico, los paneles
volverán a la posición cerrada y su uso estará disponible
una vez se reinicie el sistema AFC.

Clientes de Referencia
Redes de Metro
• Melbourne TTA, Australia
• Chengdu L1, L3, L8 China
• Hangzhou L1, China
• Nanjing L1, L2 China
• Shanghai L2, L7, L9, L10, China
• Shenzhen, L1, L2, L5, China
• Toulouse Metro, Francia
• RATP Disabled SAS, Francia

Vandalismo

• KCRC West and East Rail, Hong Kong

• Construcción de acero inoxidable de 2 mm.
• Sin la función antipánico, los paneles móviles son
resistentes a un impacto lateral de 600N para carril
estándar y 400N para carril ancho, sin pérdida de
funcionalidad

• MTRC, Hong Kong
• Chennai Metro, India
• New Delhi Metro, India
• Tehran Metro, Irán
• AREX Airport Express, Corea
• TMB Barcelona, España

Datos Técnicos

• SL Stockholm, Suecia

Propiedades

Valores / Descripción

Suministro Eléctrico

230 VAC 50Hz o 115 VAC 60Hz

Potencia Nominal

Modo de espera: 50 VA, En
funcionamiento: 220 VA

• Dubai Palm Monorail, EAU

Señal de Incendio

Entrada de contacto libre de
voltaje

Redes de Ferrocarril

0 a +45°C (RH 95% sin
condensación); -20°C con
sistema de calefacción (opcional)

• Eurostar Station, Bélgica

Temperatura de Funcionamiento

• Fertagus Railways, Portugal

Valores de Fiabilidad

Diseño robusto para soportar
grandes volumenes de en hora
punta
Protección y rentabilidad
garantizada de la inversión a
largo plazo

MCBF

10,000,000 ciclos

MTTR

<30 min

IP Rating

IP 44

Velocidades de Funcionamiento

Se pueden seleccionar diferentes
perfiles de velocidad.
Dependiendo del tipo y
dimensión del panel, el tiempo
de apertura mínimo varía entre
1.7s (1800 mm de alto, panel de
cristal ancho) hasta 0.85s para
panel de cristal y 0.7s para un
panel de policarbonato en
carriles de ancho estándar

Capacidad de Paso

Rendimiento de hasta 60
pasajeros/minuto (dependiendo
de la tecnología de lectura y
tiempos de respuesta)
Acumulación de autorizaciones
de hasta 8 autorizaciones

• Taipei Metro, Taiwán
• Bangkok Metro, Tailandia

• Bari Railways, Italia
• Bursa Railways, Turquía
• RER B SNCF, Francia
BRT
• Transmilenio Bogota, Colombia
• Metrobus, México
• Tswane BRT, Sudáfrica
Estaciones de Ferrys
• Teso Ferry, Países Bajos
• Transtejo, Ferry, Portugal

Gunnebo Metro Swing Gate MFL
Para más información, contacte con:
Gunnebo Entrance Control

E-mail:
info@gunneboentrancecontrol.com
Web:
www.gunneboentrancecontrol.com

Take advantage of our knowledge:
www.gunneboentrancecontrol.com

