
Robustez y tecnología para 
el control de alto flujo

Wolslide II Transport



Wolslide II 
Transport

Ergonomía
e Higiene
Sus vidrios temperados
deslizantes de 12 mm
permiten un espacio
pasaje totalmente libre,
sin contacto directo con
el equipo.

Seguridad para el usuario
Sensores anticolisión evitan que las 
barreras de cristal se cierren sobre
los usuarios que estén eventualmente 
mal posicionados entre estas barreras, 
lo que garantiza una total seguridad.

Acabamiento
Esquinas redondeadas 
para evitar accidentes,
siendo que todas las 
partes que tienen  
ontacto directo con el 
paso del usuario están
fabricados en acero 
inoxidable AISI 304.

Practicidad
Paneles laterales removibles,
facilitando el mantenimiento
e instalación del equipo.

Antifraude
La unidad está equipada 
con sensores que vigilan 
todo el trayecto a lo largo 
del pasaje, previniendo 
fraudes.

Pictogramas
Orientadores
Los pictogramas de
orientación tienen 4 
señales indicativas y 
LEDs de alto brillo,
ayudando al usuario
en cuanto al lugar de
pasaje e indicando el
estado operacional del
equipo.

IP43

Detalles que hacen la diferencia
Wolslide II Transport posee estándar de acabamiento, 

durabilidad, robustez y rendimiento únicos en el mercado.

Robusto, resistente y seguro, el Wolslide II Transport es la evolución de su 
primera versión y fue especialmente diseñado para cumplir con el control 
de acceso en las grandes estaciones de fl ujo como Tren, Subterráneo y BRT 
(Bus Rapid Transit). Con un diseño moderno y tecnología de punta, brinda 
comodidad y seguridad al usuario.
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Aplicaciones

Opcionales

Confi abilidad
y Robustez
Elevado índice de Ciclo Medio
entre Fallas (Mean Cycles
Between Failures - MCBF):
10.000.000*
*Respetando todos los Mantenimientos 
Preventivos

Estaciones de BRT,
Subterráneo y Tren

Terminales
de Embarque
de Autobuses

Locales de Alto 
Flujo de Personas

Contador LED
de 6 dígitos

Llave conmutadora
para alterar el estado
de bloqueo de forma
local o remota

Puerta corrediza con
estado doble para
captura de tarjetas

Sobre la base de acero
al carbono galvanizado
al fuego para fi  jar el
equipo al suelo

Pictograma aéreo
de equipamentos
em linha

Recipiente para 
recolección de 
boletos/tarjetas 
unitarios

Altura del panel de
vidrio: 1200mm o
1800mm

Pictogramas orientadores 
con LEDs de alto brillo

Tecnologías

Liberación del pasaje en cualquierLiberación del pasaje en cualquier
situación de emergencia, lo quesituación de emergencia, lo que
permite la rápida evacuación delpermite la rápida evacuación del
local.local.

Pantalla intuitiva con pictogramaPantalla intuitiva con pictograma
tricolor de última generación.tricolor de última generación.

Sistema de seguimiento de la posiciónSistema de seguimiento de la posición
de las barreras de vidrio, a través de de las barreras de vidrio, a través de 
sensores inductivos sin contactosensores inductivos sin contacto
mecánico (vida útil de proximadamentemecánico (vida útil de proximadamente
10 millones de ciclos.10 millones de ciclos.

Ajuste de la confi guración del Ajuste de la confi guración del 
equipo a través de aplicación móvil, equipo a través de aplicación móvil, 
utilizando tecnología Bluetooth.utilizando tecnología Bluetooth.

Mecanismo motorizado, garantizando Mecanismo motorizado, garantizando 
una mayor precisión, durabilidad y una mayor precisión, durabilidad y 
suavidad de apertura, con un bajo suavidad de apertura, con un bajo 
costo de mantenimiento.costo de mantenimiento.



Modelos de Gabinetes

Características Constructivas Beneficios

Diferenciales

• Estructura interna reforzada en placas de acero carbono pintadas 
por el proceso de pintura electroestática a polvo;

• Módulos de acero inoxidable cepillado AISI 304, con un espesor 
mínimo de 1,5 mm, configurados a láser, resistente a choques, 
vibraciones, elementos ácidos y alcalinos. El espesor de la lámina 
puede variar de acuerdo con las especificaciones requeridas;

•  Todas las esquinas están redondeadas con un radio de 18 mm, 
siendo que la tapa superior basculante tiene sus extremos frontales 
biselados a 45º;

• Paneles de vidrio templado retráctiles, con un espesor de 12 mm;

• Panel anti-intrusión, también de vidrio templado 12mm, que cierra 
el espacio por encima de cada bloqueo;

• Acceso completo a las instalaciones por la lateral de bloqueo, a 
través de puertas articulables y removibles y llave de combinación, 
para mantenimiento rápido y fácil.

• Confortable e higiénico, sin el contacto directo con el equipo;
• Organización de filas direccionales visuales;
• Integración con diversos validadores;
• Acceso de personas con deficiencia, sin obstáculos;
• Diseño fácilmente integrado a los más diversos ambientes;
• Resistencia contra el uso inadecuado;
• Permite tráfico bidireccional.

• Construcción robusta y segura;
• Mayor durabilidad de los componentes;
• Bajo índice de mantenimiento (MCBF);
• Velocidad de flujo de personas;
• Mayor espacio interno para placas electrónicas y 
recolección de boletos/tarjetas unitarias;
• Estética agradable y moderna;
• Utilización de las barreras de vidrio para publicidad.

El Wolslide II Transport tiene ocho modelos diferentes de gabinetes, permitiendo los más diversos diseños. Así, es posible combinar estos 
modelos de acuerdo con el número de aberturas de pasajes y la modalidad de accesos que se desea implementar.

Gabinete
Lado Derecho

Gabinete
Intermediario

Gabinete
Lado Izquierdo

Alto Flujo
Ideal para locales que requieren flujo rápido, 
continuo, lo que permite el paso de hasta 
1200* usuarios por hora.

*Flujo medio de usuarios por hora. El flujo puede variar
de acuerdo con el sistema de validación y el modo de 
operación a ser adoptado.

Modelo Standard

Modelo Large

Menor consumo de energía.

Gabinete Large
Lado Derecho

Gabinete Large
Lado Izquierdo

Gabinete Large
Híbrido Lado Izquierdo

Gabinete Large
Híbrido Lado Derecho

Gabinete
Large Intermediario



Informaciones Eléctricas

Alimentación

Configurable - 110 / 254V
50/60 Hz

Temperatura de Operación

-5° a + 50° C Humedad
Relativa 95% (No Condensada)

Potencia del Motor Señal de Emergencia

Entrada de señal por 
medio de contacto seco

Tiempo mínimo de cierre de panelesTiempo mínimo de apertura de paneles (luego de validación) 

0,8 a 1,2 segundos
Standard

0,8 a 1,2 segundos
Standard

1,0 a 1,4 segundo
Large

1,0 a 1,4 segundo

Large

MCBF (1) MTTR (2) Clasificación IP Nivel de Ruido

Uso y Mantenimiento

> 10.000.000 de ciclos < 30 minutos
IP43 < 60dB

Modelo
Abertura de 
Pasaje (mm)

Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Longitud
(mm)

Peso Total 
Gabinete Lateral | Gabinete Central

Pesos y Dimensiones

Standard Vidrio Alto 500 320 190 2201800 2000

Standard Vidrio Bajo 500 320 160 1851200 2000

Large Vidrio Alto 900 520 240 2801800 2000

Large Vidrio Bajo 900 520 210 2351200 2000

Entrega del Producto

Configuración del Sistema

Local de Instalación

Mantenimiento

Preparación del Local (3) Cableado (4)

Instalación

Totalmente montado

INTERFACE SERIAL Configuración programable
a través de parámetros

Ambientes Internos

Acceso a través de los paneles laterales desmontables, 
considerando que para el mantenimiento del producto 

no se requieren herramientas especiales.

Piso terminado, nivelado y plano Subterráneo

(1) Mean Cycles Between Failures (Ciclo Medio entre Fallas), respetando todos los mantenimientos preventivos. (2) Mean Time To Repair (Tiempo Medio de Reparo).
(3) Para mayores informaciones cuanto la preparación del local, consultar el manual de instalación. (4) Se requiere una infraestructura propia.

Caracteristicas Tecnicas
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Seguridad
Contra Fraudes

El sistema moderno e inteligente antifraude de Wolside II Transport 
es capaz de detectar e impedir los más diversos tipos de fraudes y 
el uso indebido del equipo, pero sin poner en peligro la seguridad de 
los usuarios.

Modelos y Dimensiones
Modelo Standard

Modelo Large

Rápido y Silencioso
Wolslide II Transport sorprende por su desempeño y discreción. Mismo siendo un quipo 
sumamente robusto, su nivel de ruido es inferior a 60 decibeles.
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Modos de
Operación

Modos de Operación
Wolslide II Transport permite operar en ambos sentidos.

Ejemplos de Uso
Modelo Standard Modelo Large

Si No Con Restricciones

Wolslide II Transport permite hasta 18 Sensores Fotoeléctricos 
de alta precisión tipo de barrera, que monitorean todo el trayecto 
de pasaje del usuario, evitando fraudes y actuando también como 
anti-aplastamiento, lo que garantiza un alto grado de seguridad 
para el usuario.

Los pictogramas de orientación presentes en Wolslide II Transport utilizan LEDs de alta luminosidad. Por lo tanto, incluso a distancia y en 
diferentes condiciones de iluminación, se identifi can fácilmente, ayudando al usuario en cuanto a la ubicación y la dirección del paso, así como 
otras informaciones relacionadas al uso del equipo. Las reglas para cada símbolo que se muestran son confi gurables y pueden ser modifi cados 
de acuerdo a la necesidad, las más comunes son:

Sensores Fotoeléctricos 

Pictogramas de Orientación

Flecha Verde
Indica que el equipo está apto para recibir una 
validación o que está libre para pasaje.

Flecha Roja
Indica que el pasaje no está liberado para 
o acceso.

Barras Blancas
Indica que el equipo posee alguna falla o 
requiere mantenimiento.

Rombo Amarillo
Indica que el equipo está apto para recibir 
liberación de pasajes especiales (ancianos, 
discapacitados, estudiantes, etc).



Wolpac Magnetic se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso cualquier característica de sus productos. | Imágenes solo de referencia. | Actualización 092021.

Member of

El Sistema Wolpac de Excelencia se basa en los conceptos de Lean Manufacturing, consiste en agregar valor al cliente El Sistema Wolpac de Excelencia se basa en los conceptos de Lean Manufacturing, consiste en agregar valor al cliente 
reduciendo los desperdicios y capacitando continuamente a los empleados para que obtengan el mejor desempeño en un reduciendo los desperdicios y capacitando continuamente a los empleados para que obtengan el mejor desempeño en un 
ambiente agradable y desafifiante. Por medio del SWE, Wolpac trabaja buscando la mejora continua de sus métodos y procesos.ambiente agradable y desafifiante. Por medio del SWE, Wolpac trabaja buscando la mejora continua de sus métodos y procesos.

SWeSWe

Sobre NosotrosSobre Nosotros
Fundada en 1965, hoy en día Wolpac es una de las marcas más reconocidas en el Mercado de controles de acceso en Fundada en 1965, hoy en día Wolpac es una de las marcas más reconocidas en el Mercado de controles de acceso en 
América Latina. En 2019, la compañía se une a Magnetic, con sede en Schopfheim-Alemania y que integra Grupo FAAC, líder América Latina. En 2019, la compañía se une a Magnetic, con sede en Schopfheim-Alemania y que integra Grupo FAAC, líder 
internacional y pionero en la industrialización de sistemas automatizados y controles de acceso para peatones y vehículos.internacional y pionero en la industrialización de sistemas automatizados y controles de acceso para peatones y vehículos.
También fundado en 1965 en Bolonia-Italia, el Grupo FAAC tiene presencia directa en 27 países, con más de 50 empresas y También fundado en 1965 en Bolonia-Italia, el Grupo FAAC tiene presencia directa en 27 países, con más de 50 empresas y 
alrededor de 3.400 empleados.alrededor de 3.400 empleados.
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