
TRIVEL amplía su catálogo con nuevos modelos y 

soluciones en controles de seguridad (ACCESO), 

para satisfacer los requerimientos y necesidades 

del mercado actual, y hacer frente a los nuevos 
retos del futuro.

TRIVEL ofrece controles de acceso, referentes en 

calidad, con un amplio catálogo de sistemas de 

última generación, ya sean en vidrio u en otros 

materiales. Gracias a ello, TRIVEL ofrece la 

máxima customización a sus clientes en su gama 

de controles de acceso, incorporando la 

tecnología del sistema de seguridad a sus 

productos para puertas y entradas en oficinas, 

empresas y viviendas particulares, con una 

amplia carta de colores y acabados (metálicos, 

cromados, mates,…)

Controles de acceso con la última tecnología 
máxima seguridad, fáciles de uso y con la 
garantía de TRIVEL.

Nuevos modelos de sistemas de control de acceso con cualquier gestión de autorizaciones 

de acceso, lector de tarjetas, teclado númerico, lector de huella dactilar y con múltiples 

funciones.

Son sistemas diseñados para instalaciones exteriores e interiores, y que gracias a TRIVEL 

quedan completamente integradas en puertas y paneles de vidrio plano, paredes y 

cualquier otro espacio, con un diseño limpio y no invasivo.

NUEVOS CONTROLES DE ACCESO “ACCESS”

TRIVEL RENUEVA SUS SOLUCIONES DE CONTROLES DE ACCESO Y SEGURIDAD. 
Nuevos diseños que unifican en el mismo mecanismo, tres tecnologías distintas, facilitando así la instalación y con una misma estética 
en el espacio. La Nueva Gama Access incorpora la última tecnología en todos sus modelos:
Bluetooth (apertura desde un Smartphone), Antivandálicos IK08, Retroiluminados, estancos al agua y polvo.
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K16

NUEVOS CONTROLES DE ACCESO “ACCESS”

TARJETA Y
TECLADO

K17
TARJETA Y

HUELLA DIGITAL

K18
TARJETA Y

RECONOCIMIENTO FACIAL

K19
INALÁMBRICO

TARJETA/TECLADO

Sin necesidad de 
instalación previa

Instalación: Superficie
Dimensiones: 120x80x25mm
Material: Metal
Antivandálico (IK): IK 08
Protección IP66

Rango temperatura trabajo -40º a 60º

Autentificación por 
Bluetooth (Smartphone).
Capacidad para 1000 usuarios.

Alimentación 12/24VDC.

Instalación: Superficie
Dimensiones: 120x80x25mm
Material: Metal
Antivandálico (IK): IK 08
Protección IP66

Rango temperatura trabajo -40º a 60º

Autentificación por 
Bluetooth (Smartphone).
Capacidad para 1000 usuarios.

Alimentación 12/24VDC.

Instalación: Superficie
Dimensiones: 120x80x25mm
Material: Metal
Antivandálico (IK): IK 08
Protección IP44

Rango temperatura trabajo -25º a 60º

Autentificación por 
Bluetooth (Smartphone).
Capacidad para 1000 usuarios.

Alimentación 12VDC.
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Instalación: Superficie 
Dimensiones:

Teclado 134x48x25mm
Pulsador 80x38x15mm
Módulo receptor 85x50x25mm
Material: Polimero
Protección IP66

Rango temperatura trabajo -40º a 60º

Autentificación por 
Bluetooth (Smartphone).
Capacidad para 600 usuarios.

Alimentación Teclado: 3 baterías AAA

Alimentación Pulsador: 1 batería 2023

Alimentación Módulo receptor: 12 VDC


