Nunca fue tan fácil
controlar los accesos.

Historia con alma de acero
Fundada en 1965, Wolpac siempre ha sido reconocida por su desempeño y liderazgo en
el mercado de control de acceso en Brasil y en toda América Latina. En 2019, la compañía
se incorpora a Magnetic, líder en controles de acceso en el mercado europeo. De esta
fusión nace Wolpac Magnetic, la empresa más grande del mundo en el segmento de
control de acceso de personas y vehículos.

Wolpac Magnetic en la Línea de Tiempo:

1974

1968
1965

El lanzamiento de Junior fue
el primer molinete de Wolpac
destinado a los autobuses de
la época, que comenzaron a
demandar equipos más seguros
y durables. Exclusividad de
suministro para la fábrica de
autobuses de Mercedes-Benz.

Wolpac, fundada por Carlos Wolf y
Athos Pacchini, empezó produciendo
engranajes para juguetes y para elevar
el vidrio de automóviles.

1975

Wolpac gana el concurso del INC
(Instituto Nacional del Cine). En total,
se proporcionaron 3.200 molinetes
para los cines de la época.

1975
Lanzamiento del primer
molinete pedestal de Brasil
(Patente de Diseño Industrial
y de Invención).
Wolpac adquiere nuevas instalaciones
en el barrio de Belém, en São Paulo.

1977

1976

Lanzamiento del primer torniquete
piso techo fabricado en Brasil.
Éxito en corporaciones de máxima
seguridad, como la Casa de la
Moneda de Brasil, que utiliza los
equipos de Wolpac hasta hoy.

1979
Lanzamiento de WA-I, el primer sistema
brasileño de cobro automático para
transporte público a través de ﬁchas
metálicas (Patente de Modelo de
Utilidad). Implantado en la ciudad de
Curitiba, Paraná.

Wolpac monta su primer stand en
Transpo, principal Exposición del
segmento de transporte de la época.

1982

La pareja de comediantes Wilza
Carla y Grande Otelo estrenan una
campaña publicitaria de la nueva
línea de molinetes de Wolpac.

1988

Lanzamiento de la WKC,
controladora PC industrial de
alta tecnología con la mayor
capacidad de memoria del
mercado. Utilizado en toda la
línea Wolpac del mercado de
seguridad.

1989

Inauguración de la fábrica
en Ferraz de Vasconcelos,
São Paulo.

América del Norte,
Central y Caribe:

Presente en
más de 26 países

Canadá y Estados Unidos.

América del Sur:
Brasil y Colombia.

Wolpac Magnetic pertenece a Holding Magnetic Autocontrol
GmbH, con sede en Schopfheim-Alemania, y forma parte del
Grupo FAAC, líder internacional y pionero en industrialización
de sistemas automatizados y controles de acceso para
peatones y vehículos. También fundada en 1965 en BoloniaItalia, el Grupo FAAC tiene presencia directa en 26 países, con
17 plantas de fabricación y más de 2.700 empleados.

África: Sudáfrica y Nigeria.
Asia: China, Emiratos Árabes

Europa: Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, España, Francia, Países
Bajos, Irlanda, Italia, Polonia, Reino
Unido, Rusia, Suecia y Suiza.

Unidos, India, Malasia y Turquía.

Oceanía: Australia.

Calidad de punta
2009

Wolpac posee el certiﬁcado ISO 9001:2015 porque
vive el compromiso de entregar tecnología con
calidad.

2012

Lanzamiento de Wolﬂap, primer
bloqueo con barreras de vidrio
de América Latina, destinado al
control de acceso en ambientes
sociales reﬁ nados. Diseño,
confort y practicidad hicieron
a Wolﬂap ser un fenómeno de
ventas en Brasil y en el exterior.

Wolpac vence licitación para
el suministro de 800 puertas
de andén al BRT de Belo
Horizonte - MG.

2014

Wolpac proporciona los molinetes
para equipar 6 estadios de la
Copa del Mundo en Brasil.

2014

2016

2008

Suministro de 490 puertas de
andén y aproximadamente de 600
molinetes para los sistemas de BRT
y VLT, utilizados en las Olimpíadas
Rio 2016.

Exportación para los Sistemas de
transporte de las ciudades de Bogotá,
Bucaramanga, Cali y Manizales en
Colombia, Quito y Cuenca en Ecuador,
Santiago en Chile y Ciudad de México
en México.

2002

Lanzamiento del
Wolklug, primer
torniquete piso
techo de vidrio de
América Latina.

2019

1996
Lanzamiento de Wolmax, molinete de
cuatro brazos para autobuses (Patente
de Modelo de Utilidad). Exclusividad
en el suministro para las ciudades de
Rio de Janeiro y Belo Horizonte.

Wolpac monta su primera ﬁlial
de América Latina en la ciudad de
Bogotá, y proporciona más de 9.000
molinetes a la capital colombiana.

1999

Lanzamiento del primer
sistema de emergencias
antipánico BQC (brazo que
cae) de América Latina, para
molinetes de tres brazos.

La empresa se une a Magnetic,
líder en controles de acceso en
el mercado europeo e integra
el Grupo FAAC.

Cada vez más, el mercado de seguridad exige más equipos y procesos que estén
en sintonía con las nuevas tecnologías y la calidad de los servicios prestados. Los
productos Wolpac Magnetic son diseñados para cumplir con estas necesidades,
proporcionando más seguridad, confort y bienestar a sus usuarios.

Seguridad

Wolﬂap III
En 2009, Wolpac Magnetic presentó Wolﬂap, primera cerradura
con barreras de vidrio fabricada en Brasil. Desde entonces, se
han instalado más de 3.000 equipos en el clientes más diversos
repartidos por América Latina. Ahora, Wolﬂap III es aún mejor,
combinando rendimiento, elegancia y tecnología en un solo
producto.

Flujo de personas por minuto: De 15 hasta 30.
El ﬂujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación.

Aplicaciones
Empresas
e Industrias

Instituciones
Educativas

Locales
de Lujo

Hospitales

Ediﬁcios
Comerciales y
Residenciales

Instituciones
Financieras

Aeropuertos

Parques

Museos

Opcionais
Biometría Facial

Lectores de temperatura

Cofre Colector de Tarjetas

Integración de
Patalla con Asensor*

Lectores Smart Card

Pasaje con 900 mm
de ancho (Large)

Lectores Biométricos

Lectores Código de
Barras tipo Scanner

Lectores QR Code

*Ver modelos aprobados.

Algunas combinaciones posibles de pantalla

Smart Card

Smart Card
+ Biometría

Smart Card
+ QRCode

Smart Card
+ Biometría
+ QRCode

Smart Card
+ Recolector

Smart Card
+ Recolector
+ Biometría

Smart Card
+ Recolector
+ QRCode

Smart Card
+ Recolector
+ QRCode
+ Biometría

Durabilidad

Equipos hechos para facilitar

años
de vida útil

Queremos que su experiencia sea la mejor posible. Por ello, estamos constantemente
desarrollando soluciones y herramientas que le ayudan a adquirir, instalar, mantener y
utilizar nuestros equipos.
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Slim Evolution II

Comprobada

Cyc

les Bet

we

Equipo moderno que armoniza con la estética de cualquier ambiente.
Compacto y robusto, es ideal para tráﬁco rápido, ofreciendo confort,
seguridad y practicidad al usuario. Dotado de display intuitivo con
pictogramas de última generación, permite la utilización de diferentes
módulos de integración de lectores y controles operativos integrados
con cualquier sistema.

Flujo de personas por minuto: De 20 hasta 25.
El ﬂujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación. | IP53*

Aplicaciones
Ediﬁcios
Comerciales

Clubes

Empresas
e Industrias

Instituciones
Educativas

Locales
de Lujo

Área
Portuaria

Parques

Estadios
Deportivos

Disponible en
la versión BQC
(brazo-que-cae)

*Considerando la versión con lector de proximidad, sin recogida de tarjetas.

Slim Jr
Con medidas reducidas, Slim Jr se desarrolló para satisfacer la creciente
demanda del mercado de un equipo compacto, que optimice la utilización
del espacio al mismo tiempo que mantiene los beneﬁcios de un torniquete
modelo gabinete, como la organización de ﬁlas direccionales y control
independiente de ﬂujo. Al igual que los otros equipos Wolpac, el Slim Jr
permite la integración con diferentes lectores y controladores. Además, las
tecnologías Smart Display, IS System, Emergency System y Double Lock le
dan a Slim Jr una excelente relación calidad-precio.

Flujo de personas por minuto: De 20 hasta 25.
El ﬂujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación. | IP42

Aplicaciones
Disponible en
la versión BQC
(brazo-que-cae)

Empresas
e Industrias

Ediﬁcios
Comerciales

Instituciones
Educativas

Parques

Clubes

Área
Portuaria

5

Seguridad

Wolstar III
Molinete pedestal de tres brazos con la mejor relación costo beneﬁcio
del mercado. Con tecnología Double Lock, garantiza más seguridad y
durabilidad al equipo. Su diseño innovador y fácil de mantener hace
del Wolstar III una excelente opción para los más diversos ambientes y
proyectos arquitectónicos.

Disponible en
la versión BQC
(brazo-que-cae)

Flujo de personas por minuto: De 20 hasta 25.
El ﬂujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación. | IP42

Aplicaciones
Empresas
e Industrias

Ediﬁcios
Comerciales

Instituciones
Educativas

Clubes

Wolgate III
Basado en las normas que atienden a las exigencias de fácil acceso de
las personas con movilidad reducida en locales públicos o privados, el
Wolgate III se destaca por su geometría y característica constructiva,
que prevé un fácil desplazamiento de los usuarios sin perjudicarlos
físicamente, aparte de garantizar la seguridad del local. Además, tiene
un mecanismo motorizado (Brushless Motorized) que garantiza una
mayor precisión, durabilidad y suavidad durante el paso.

Flujo de personas por minuto: No se aplica. | IP42

Aplicaciones
Empresas
e Industrias

Instituciones
Educativas

Ediﬁcios
Comerciales

Clubes

Wolgate Store
Ya sea en autoservicio o simplemente controlando el ﬂujo de entrada
y salida de personas, cada vez más establecimientos comerciales
buscan tecnologías que, al mismo tiempo, agilicen los procesos de
pago mientras se reducien los costos operativos. Pensando en cómo
proteger estos sitios de posibles fraudes, Wolpac Magnetic lanzó
Wolgate Store, una cerradura totalmente automatizada que se integra
perfectamente con las diferentes necesidades del retail.

Flujo de personas por minuto: No se aplica. | IP42

Aplicaciones
Supermercados
e Hipermercados
Tiendas de
Construcción

Megatiendas

Woltor III
Construido a partir de materiales especiales, Woltor III fue fabricado
para atender el control de acceso rígido, dejando de lado la vigilancia
humana y ofreciendo seguridad del ambiente con una excelente
relación costo-beneﬁcio. Su estructura permite protección contra
fraudes y vandalismo y, a pesar de ser altamente robusta, ofrece
confort en el pasaje del usuario a través del sistema Comfort Pass.

Disponible
en versión
Total Inoxidable.

Flujo de personas por minuto: De 15 hasta 20.
El ﬂujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación. | IP54

Aplicaciones
Empresas
e Industrias

Instituciones
Educativas

Área
Portuaria

Áreas de
Acceso Público

Locales
Hostiles

Ediﬁcios
Comerciales

Wolklug II
Molinete con hojas de vidrio templado, destinado para locales que
necesitan de control rígido con alto estándar de calidad y acabado, el
Wolklug II fue fabricado para atender a las más exigentes normas de
seguridad, ergonomía, higiene y facilidad operacional, permitiendo
el acceso de personas con diferentes condiciones físicas y movilidad
reducida. Con diseño soﬁsticado, es aplicado en diversos ambientes y
proyectos arquitectónicos.

Flujo de personas por minuto: De 15 hasta 20.
El ﬂujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación. | IP40

Aplicaciones
Empresas
e Industrias

Hoteles

Museos

Hospitales

Porterías

Estacionamientos

Slim Drive II
El Slim Drive II fue especialmente diseñado para aplicaciones de tráﬁco
de intensidad ligera a media. Su motorreductor realiza una transmisión
suave, permitiendo un movimiento dinámico, sin vibraciones,
oscilaciones o resbalones de la barra. Disponible en versiones con
brazo recto o articulado, el Slim Drive II es ideal para el control de
acceso en condominios residenciales y comerciales, industrias, parques
y estacionamientos.

Aplicações
Ediﬁcios
Comerciales

Empresas
e Industrias

Área
Portuaria

Parques

Condominios

Estacionamientos

7

Transporte

Ofrecer un transporte público de calidad y que atienda a las demandas crecientes
ha sido uno de los principales desaﬁos de los grandes centros urbanos, exigiendo
planiﬁcación e infraestructura adecuada. Es exactamente en ese campo de
actuación que Wolpac se transformó en lider de mercado, ofreciendo soluciones
y equipos de alta tecnología y gran desempeño a los más diversos medios de
transporte colectivo, como Tren, Metro, Colectivos, Monorriel, VLT y BRT.

Wolmax II
Molinete de cuatro brazos inviolable, perfecto para control numérico
de pasajeros embarcados. Posee un contador mecánico o digital y
permite una interfaz con cualquier sistema de billetaje electrónico. Su
sistema Waterproof garantiza el sellado total contra líquidos y suciedad.
Resistente a las vibraciones e impactos constantes, posee un óptimo
nivel de calidad, resistencia, durabilidad y protección contra fraudes.
Flujo de personas por minuto: De 15 hasta 20.
El ﬂujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación. | IP54

Aplicaciones
Autobús

Wolmax Jr
Producto que reúne todas las características y funciones exigidas por
los profesionales del área, con el mejor costo-beneﬁcio del mercado.
Con exclusiva caja metálica, ofrece mayor robustez, durabilidad y
protección contra eventuales intentos de fraudes.

Flujo de personas por minuto: De 15 hasta 20.
El ﬂujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación. | IP42

Aplicaciones
Autobús

Minibloqueio
Molinete de tres brazos creados especialmente para el transporte
público, como autobús y microbús. Desarrollada para soportar
elevadas vibraciones y torsiones, posee tecnología IS System, que
monitorea el paso por medio de sensores inductivos, garantizando
más precisión y durabilidad.

Aplicaciones
Autobús
y Microbús

Disponible en
la versión BQC
(brazo-que-cae)
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Molinete modelo gabinete especialmente proyectado para soportar
el elevado ﬂujo de personas que utilizan transporte público de masas.
Con un diseño moderno y extremamente robusto, es ideal para
ambientes que exigen equipos sometidos a trabajos intensos y bastante
pesados. Permite controles operativos integrados de alta tecnología,
proporcionando seguridad, confort e higiene.

Disponible
en la versión
Combo.

Flujo de personas por minuto: De 20 hasta 25.
El ﬂujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación. | IP53

Aplicaciones
Estaciones de BRT,
Metro y Tren

Terminales de
Embarque
de Autobús

Locales con
Alto Flujo
de Personas

Wolthunder
Los fraudes resultantes de la transposición física de usuarios en
bloqueos están entre los principales motivos de evasión de ingresos
para las concesionarias de transporte público. Pensando en eso,
Wolpac desarrolló el Wolthunder, puerta antievasión que reduce
signiﬁcativamente los riesgos de este tipo de fraude, sin poner en
riesgo la seguridad de los usuarios.

Flujo de personas por minuto: No se aplica. | IP53

Aplicaciones
Estaciones de BRT,
Metro y Tren

Terminales de
Embarque
de Autobús

Locales con
Alto Flujo
de Personas

Locales
Hostiles

Microdrive Toll
Las talanqueras Microdrive Toll se desarrollaron especialmente para
ofrecer velocidad, durabilidad y economía. Su exclusiva unidad de
transmisión MHTM ™ brinda mayor velocidad y eﬁciencia energética,
además de estar libre de reparaciones o lubricación, lo que lo convierte
en el equipo con mejor costo operativo del mercado.

Aplicaciones
Empresas
e Industrias
Plazas
de Peaje

Condominios

Parques

Aeropuertos

Estacionamientos
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Transporte

Wolslide
Robusto, resistente y seguro, este moderno bloqueo con barreras de
vidrio fue diseñado especialmente para atender el control de acceso
en estaciones de gran ﬂujo como Tren, Metro y BRT (Bus Rapid Transit).
Con diseño moderno y tecnología de última generación, propicia
comodidad y seguridad al usuario.

El ﬂujo de personas por minuto es variable de acuerdo con el sistema
de validación y el modo de operación que se adoptó. | IP42

Aplicaciones
Terminales de
Embarque
de Autobús

Estaciones de BRT,
Metro y Tren

Locales con
Alto Flujo
de Personas

Woldoor Transport
Las Puertas Automáticas de Andén Woldoor Transport proporcionan
accesibilidad y seguridad en el acceso peatonal a los transportes públicos
masivos como BRT (Bus Rapid Transit), VLT (Tren Ligero) y Metro. Mediante
soluciones personalizadas y especialmente diseñadas para cada tipo de
proyecto, permiten la sincronización de apertura y cierre de las puertas
entre la estación y el vehículo, a través de la integración de las más diversas
tecnologías.

Flujo de personas por minuto: No se aplica. | IP42

Aplicaciones
Disponible
en la versión
Standard.

Woltor III Compact

El Woltor III Compact surgió de la necesidad de optimizar el espacio físico de lugares
como estaciones de tren, metro y terminales de embarque de autobuses. Construido
a partir de materiales especiales, suﬁcientemente robustos para soportar agresiones
y vandalismo, el Woltor III Compact es ideal para situaciones que exigen un control
de acceso rígido y, al mismo tiempo, alto ﬂujo en espacios reducidos.

Flujo de personas por minuto: De 15 hasta 20.
El ﬂujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación. | IP54

Aplicaciones
Terminales de
Embarque
de Autobús

Estaciones de BRT,
Metro y Tren

Locales con
Alto Flujo
de Personas

Locales
Hostiles

Estaciones
VLT

Estaciones
BRT

Accesorios

Pensando en la diversidad de proyectos arquitectónicos, Wolpac desarrolló una serie
de accesorios especialmente proyectados para satisfacer las diferentes necesidades
de espacio, integrando perfectamente al diseño de cada ambiente.

Balaustre

Cerramientos

Puertas

Construidos en acero inoxidable, los
balaustres poseen la función de garantizar
el paso del usuario en los molinetes de
tres brazos sin que se produzcan fraudes
o fallas en la seguridad, pues su diseño
acompaña el movimiento de giro de los
brazos del equipo. Ideales para su uso en
molinetes tipo pedestal.

Los cerramientos de vidrio fueron
diseñados para servir de complemento en
locales que poseen equipos de control de
acceso, actuando como una barrera física
que separa el ambiente controlado del
ambiente no controlado. Disponibles en
las versiones con 1000mm o 500mm.

Con la intención de atender a las situaciones
donde la liberación de la entrada puede ser
hecha sin la necesidad de pasar por los
equipos de control de acceso, se desarrolló
la puerta de vidrio, cuya funcionalidad
permite desde el ingreso de personas
con movilidad reducida hasta el paso de
objetos, sin interferir en el ﬂujo controlado.

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Molinetes
Tipo Pedestal

Molinetes
Tipo Gabinete

Torniquetes para
Discapacitados

Bloqueo
con Barreras
de Vidrio

Molinetes
Tipo Gabinete

Bloqueo
con Barreras
de Vidrio

Torniquetes
para Discapacitados

Molinetes
Tipo Pedestal

Molinetes
Tipo Pedestal

Molinetes
Tipo Gabinete

Wolguide
El panel aéreo de pictogramas orientativos Wolguide fue
especialmente desarrollado para ser instalado sobre la línea
de bloqueos, con el objetivo de informar anticipadamente a
los usuarios la situación operacional de cada uno de lo equipos
de control de acceso, manteniendo de manera simultánea la
correspondencia entre las indicaciones presentadas en el panel
y la señalización de estos bloqueos.

Flujo de personas por minuto: No se aplica. | IP40

Aplicaciones
Terminales de
Embarque
de Autobús

Estaciones
BRT

Estaciones VLT
y Metro
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Las mejores soluciones de control de acceso
Wolpac Magnetic produce una línea completa de equipos para el control del acceso de personas y vehículos, sirviendo a los más
diversos mercados tales como: ediﬁcios comerciales, ediﬁcios residenciales, condominios, industrias, hospitales, instituciones
educativas, estádios deportivos, clubes, parques, museos, centros comerciales, hipermercados, hoteles, carreteras (peajes),
estacionamientos, puertos, aeropuertos, buses, minibuses, estaciones de tren, metro, BRT y VLT.

Su parque industrial, con maquinas de última generación, produce equipos con la rapidez que el cliente necesita y calidad por
la que la empresa es reconocida internacionalmente.
Juntando know how y un equipo altamente caliﬁcado, Wolpac Magnetic sigue como líder del mercado, mejorando constantemente
su portfolio de productos y ofreciendo soluciones que cumplen con las necesidades de cada cliente.de cada cliente.

Sistema Wolpac de Excelencia
Basado en los conceptos de Lean Manufacturing, el SWE consta de un modelo de trabajo cuyo principal objetivo es obtener el
máximo en excelencia, calidad y satisfacción, reduciendo los desperdicios y capacitando continuamente a los empleados para
que obtengan el mejor desempeño en un ambiente agradable y desaﬁante.
El resultado de todo esto son productos y servicios cada vez mejores, que tienen como objetivo hacer la vida más fácil a miles
de clientes, empleados y socios, en sinergia con las necesidades reales del mercado.

Todo por el profesionalismo

Carlos Wolf - Fundador Wolpac

A través del SWE, Sistema Wolpac de Excelencia,
trabajamos por la búsqueda de la mejoría continua
de nuestros métodos y procesos.

Wolpac Magnetic se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso cualquier característica de sus productos. | Imágenes meramente ilustrativas. | Actualización 062021.

