
Torniquetes y IP-stiles



Pasillos rápidos Torniquetes trípode

Torniquetes 
box trípode

Torniquetes rotóricos de 
altura completa

Sistemas de control de 
acceso basados en IP

Puertas batientes



PERCo y sus productos
PERCo es un fabricante ruso principal de los sistemas de 
seguridad y equipos con experiencia de 30 años. Las 
instalaciones en 90 países del mundo prueban la alta 
calidad de productos de PERCo. Los almacénes en Rusia 
y UE (Los Paises Bajos y Estonia) permiten entregar las 
mercancías dentro del corto plazo. 

Los productos principales:
•Torniquetes, puertas y cercas
•Cerraduras electromecánicas
•IP-Stiles
•Sistemas del control de acceso

PERCo produce una gama amplia de los torniquetes, puertas 
y cercas para satisfacer necesidades diversas al diseño, 
funcionalidad, tamaño y nivel de seguridad.

Los torniquetes, puertas y cercas proporcionan los 
instrumentos efectivos para control peatonal a las entradas 
de las instalaciones industriales, edificios administrativos, 
oficinas de las empresas, escuelas, los campus universitarios, 
estadios, centros de fitness y ocio, parques de atracciónes y 
zoológicos, centros comerciales outlet.

Cada día 20 000 000 personas pasan a través de los 
torniquetes y IP-Stiles de PERCo.





ST-01
Pasillos rápidos con hojas batientes

ST-02
Pasillos rápidos con hojas deslizantes

•  Acero inoxidable, vidrio templado
•  Para uso interior
•  Capacidad de tráfico en modo de paso singular 60 personas / min 

Aplicación: •  Instituciones gubernamentales 

•  Centros de negocios 

•  Bancos

•  Complejos de petróleo y gas

•  Empresas industriales

NUEVO

Lectores de tarjetas 
de proximidad 

Indicación LED





•  Acero inoxidable
•  Para uso exterior
•  Capacidad de tráfico en modo de paso singular 30 personas / min

TTR-08A
Torniquete trípode con brazos “Antipánico” automáticos

Posibilidad de instalar 
lectores de tarjetas

Indicación de paso LED

Indicación de paso LED

TTR-10A
Torniquete trípode para el transporte con brazos “Antipánico“ 
automáticos

Indicación de paso LED

•  Empresas industriales

•  Instalaciones deportivas y de recreo

•  Centros de negocios

•  Bancos

•  Instituciones gubernamentales

•  Oficinas

Aplicación:
•  Terminales de transporte

Antipánico automático Antipánico automático

NUEVO





luces de indicación 
de paso rojo/verde 

TTR-07A TTR-04/T-5

Indicación de paso LED

TTR-07A/TTR-04
Torniquete trípode con brazos “Antipánico” automáticos

T-5
Torniquete trípode para uso interior

• Brazos para TTR-04/TTR-07A: acero inoxidable
     para T-5: acero pintado, color negro opaco

•  TTR-07A, TTR-04.1, T5: para uso interior
      TTR-04CW: para uso exterior

•  Capacidad de tráfico en modo de paso singular 30 personas / min Antipánico mecánicoAntipánico automático

•  Empresas industriales 

•  Instalaciones deportivas y de recreo

•  Instituciones gubernamentales 

•  Oficinas

•  Terminales de transporte

•  Instituciones de educación superior

Aplicación:



Lector de código de barras empotrado Lector de tarjetas de proximidad empotrado Receptor de tarjetas empotrado

Lector y receptor de monedas empotrado Lector empotrado y brazo para la fijación exterior 
de equipos 

Tapa para la fijación externa de los lectores 
biométricos



ALARMALARM•  Acero inoxidable
•  Uso exterior
•  Capacidad de tráfico en modo de paso singular 30 personas / min

Torniquete box trípode para empotrar los equipos 

Antipánico automático

“Antipánico” automáticoIndicación de la dirección 
de paso

Indicación del estado del 
torniquete

TTD-10A

•  Instalaciones deportivas y de recreo

•  Empresas industriales 

•  Centros de negocios

•  Terminales de transporte

•  Instituciones gubernamentales 

•  Oficinas

•  Bancos
Aplicación:

NUEVO





•  Acero inoxidable 
•  Para uso exterior
•  Capacidad de tráfico en modo de paso singular 30 personas / min

TTD-08A
Torniquete box-trípode con Antipánico automático

Antipánico automático

•  Instituciones gubernamentales

•  Bancos

•  Empresas industriales

•  Centrales eléctricas

•  Terminales de transporte 

•  Centros de negocios

•  Instituciones de educación 
      superiorAplicación:

Brazos “Antipánico” 
automáticos 

Indicación LED

Lectores de tarjetas 
de proximidad 





TB01A/TBC01A TB01/TBC01

TB01/TB01A
Torniquete box-trípode con lectores de tarjetas empotrados

TBC01/TBC01A
Torniquete box-trípode con lectores de tarjetas empotrados y receptor 
lector de tarjetas empotrado

Lectura de tarjetas 
del personal

Capturación de tarjetas 
de los visitantes

•  Acero inoxidable 
•  Para uso interior
•  Capacidad de tráfico en modo de paso singular 30 personas / min
•  Soporta tarjetas EMM/HID

Lectura de tarjetas 
del personal

•  Instituciones gubernamentales

•  Empresas industriales

•  Bancos

•  Centrales eléctricas

•  Instituciones de educación superior

•  Terminales de transporte 

Aplicación:
•  Centros de negocios

Antipánico mecánicoAntipánico automático





TTD-03.1 TTD-03.2
Torniquete box-trípode

Indicaciones de 
dirección LED

Antipánico mecánico

Indicaciones de 
dirección LED

Torniquete box-trípode

•  Acero inoxidable 
•  Para uso interior
•  Capacidad de tráfico en modo de paso singular 30 personas / min

•  Empresas industriales

•  Centros de negocios

•  Bancos

•  Instituciones gubernamentales 

•  Oficinas

•  Terminales de transporte

•  Instituciones de educación  
      superiorAplicación:





WMD-06/IRP01
Puerta motorizada con hoja batiente / Poste-lector con pantalla LCD

•  IC02, IC05: acero inoxidable
•  IRP01: acero inoxidable
•  WMD-06: acero inoxidable, vidrio templado

Control Abierto

Cerrado Proceso de
verificación

IC02/IC05
Lector receptor de tarjetas

•  Para uso interior
•  WMD-06: capacidad de tráfico en modo 
      de paso singular 12 personas / min

Lectura de tarjetas del 
personal

Capturación de tarjetas 
de los visitantes

Capacidad del 
contenedor de tarjetas – 
350 tarjetas

NUEVO

Capacidad del 
contenedor de tarjetas – 
350 tarjetas

Lectura de tarjetas del 
personal

•  Centros de negocios

•  Bancos 

•  Oficinas

•  Empresas industriales

•  Instituciones gubernamentales Aplicación:

Capturación de tarjetas 
de los visitantes





Torniquetes rotóricos de altura completa de costo eficiente / 
Puerta de altura completa

Torniquete rotórico doble de altura completa 

Iluminación de 
zona de paso

Indicación de 
dirección LED

Acceso para sillas 
de ruedas

•  Acero galvanizado en caliente y cubierto con pintura de polvo 
•  Para uso exterior e interior
•  RTD-16: capacidad de tráfico en modo de paso singular 20 personas / min
•  WHD-16: capacidad de tráfico en modo de paso singular 12 personas / min
•  RTD-20: capacidad de tráfico en modo de paso singular 40 personas / min

•  Instalaciones deportivas y de recreo •  Empresas industriales •  Terminales de transporteAplicación:

RTD-16/WHD-16 RTD-20 NUEVO





Serie RTD-15
Torniquetes rotóricos de altura completa

WHD-15/MB-15
Puerta de altura completa / la barrera de altura completa

Iluminación de 
zona de paso

Indicación de 
dirección LED

Acceso para sillas 
de ruedas

•  Estructura de aluminio cubierta con pintura de polvo

•  Para uso exterior e interior

•  RTD-15: capacidad de tráfico en modo de paso singular 20 personas / min

•  WHD-15: capacidad de tráfico en modo de paso singular 12 personas / min

Aplicación: •  Instalaciones deportivas y de recreo •  Empresas industriales •  Terminales de transporte





650
900

650
900
1100

WMD-05 WHD-05

Serie WMD-05
Puerta motorizada con hoja batiente

WHD-05
Puerta electromecánica con hoja batiente

•  WMD-05S/WMD-05SW: acero inoxidable, WHD-05: pintura de polvo beige pálido con   
      efecto de mica
•  WMD-05S/WHD-05: para uso interior, WMD-05SW: para uso exterior
•  WMD-05S/WMD-05SW: capacidad de tráfico en modo de paso singular 12 personas / min
•  WHD-05: capacidad de tráfico en modo de paso singular 20-22 personas / min

luces de indicación de 
paso rojo/verde

•  Empresas industriales 

•  Instituciones gubernamentales

•  Oficinas

•  Terminales de transporte 

•  Instalaciones deportivas 
       y de recreoAplicación:





PERCo IP-Stiles
PERCo IP-Stiles estan diseñados en calidad de una solución 
“llave en mano“ para la organización del control de acceso en 
las empresas y instalaciónes.

Un controlador y dos lectores de tarjetas son empotrados en un 
cuerpo del torniquete y hay tambien modelos con receptor de 
tarjetas empotrado. Eso simplifica una instalación y mejora una 
aparencia externa del IP-Stile.

IP-Stile puede ser directamente conectado con la red 
computadora de una empresa.

Software: 
IP-Stile puede funcionar tanto en calidad de un sistema 
autónomo como ser parte del sistema PERCo-Web 
multifunctional.

PERCo-Web: Staff

PERCo-Web: Verification

Ethernet

Сontrolador empotrado 
y lectores para tarjetas 
de proximidad

Torniquete 
basado en IP

Software del 
sistema





ALARMALARM

IP-Stile

KT02

•  KT02: para uso interior, 
      KT08A: para uso exterior
•  KT02.3 soporta tarjetas EMM/HID, 
      KT02.7 soporta tarjetas MIFARE
•  Capacidad de tráfico en modo de paso singular 
      30 personas / min

•  KT02:  pintura de polvo beige           
      pálido con efecto de mica, cuerpo   
      del torniquete – acero recubierto 
      de polvo
•  KT08A: acero inoxidable

KT08A
IP-Stile

Lectores de tarjetas de 
proximidad

Antipánico mecánico Antipánico automático

•  Empresas industriales

•  Centros de negocios

•  Bancos

•  Instituciones gubernamentales 

•  Oficinas

•  Instituciones de educación superior

Aplicación:

Indicación de paso LED

Lectores de tarjetas de 
proximidad





KT05A/KTC01A KT05/KTC01•  Acero inoxidable

•  Para uso interior

•  Capacidad de tráfico en modo de paso singular 30 personas / min

•  Soporta tarjetas EMM/HID

Lectura de tarjetas del 
personal

Capturación de tarjetas 
de los visitantes

Lectura de tarjetas del 
personal

Capacidad del contenedor 
de tarjetas – 350 tarjetas

Antipánico mecánico Antipánico mecánico

•  Empresas industriales

•  Centros de negocios

•  Bancos

•  Instituciones gubernamentales 

•  Oficinas

•  Terminales de transporte 

•  Instituciones de educación  
      superiorAplicación:

KT05/KT05A
IP-Stile

KTC01/KTC01A
IP-Stile



Nuestros clientes

Park Floral, París, Francia

Banco "Česká spořitelna", República Checa

Estadio Olímpico Fisht, Sochi

Entre los clientes de PERCo hay miles de organizaciones públicas y privadas, 
bancos, museos, centrales eléctricas, aeropuertos, ferrocarriles, puertos 
marítimos, centros de negocios, centros de esquí, gimnasios, centros de salud 
y entretenimiento en 90 diferentes países. A continuación encontrará una breve 
lista de referencias de numerosas instalaciones de PERCo en todo el mundo. 
Instituciones gubernamentales y administrativas
•  Secretario de Agricultura, Oaxaca, México
•  Administración de carreteras públicas, Eslovaquia 
•  Administración Nacional Fiscal y Aduanera, Budapest, Hungría
Centrales eléctricas
•  Central Eléctrica, Budapest, Hungría 
•  Novovoronezh Centro Nuclear, Novovoronezh, Rusia
•  Centro Nuclear de Leningrado, San-Petersburgo, Rusia
Instituciones financieras
•  Czech Savings Bank, Praga, República Checa
•  Societe Generale Bank, Belgrado, Serbia
•  Goldman Sachs Banking-house, Mumbai (Bombay), India
•  Barclays Bank PLC, Mumbai, India
•  Grupo de seguros Aviva plc, Bangalore, India 
•  Banco central de Federación Rusa, San-Petersburgo, Rusia
Industria de petróleo y gas
•  Corporación petrolera Brega Petroleum Marketing, 
•  Libia Kinex Refinería Petrolera, Rusia
•  Surgut Refinería de gas, Rusia
Empresas productivas y de alimentos
•  Planta de sistemas de refrigeración ARNEG, Padua, Italia
•  Cervecería Spendrups, Grangesberg, Suecia
•  BSH Bosch y Siemens Hausgerate GmbH, Michalovce, Eslovaquia
•  Scandia casn Fábrica, Sibiu, Rumania
•  Fábrica de construcción naval, Klaipeda, Lituania
•  Fábrica Al Othaim Food Staff Co, Riyadh, Arabia Saudita
•  Planta metalúrgica Kohimo, Tallinn, Estonia
•  Edificio administrativo de la fábrica KNAUF, Eslovaquia
•  Samalaju Lodge, Bintulu, Sarawak, Malasia
•  Fábrica de Aluminio Emirates, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
•  Fábrica de alimentos para bebés Fasska, Bangladesh
•  Empresa productiva Elba a.s., Eslovaquia



Fábirca de maquinaria frigorífica ARNEG, Padua, Italia

Museo del Hermitage, San Petersburgo

Oficina de la empresa "Student Loans Company", Escocia

Instituciones educacionales
•  Universidad de Deusto, Bilbao, España
•  Escuela secundaria, Varsovia, Polonia
•  Oakland University, Nueva Zelanda
•  Universidad Técnica Estatal, Bratislava, Eslovaquia 
•  Universidad Paris II – Panthéon – Assas, Paris, Francia 
•  Universidad de Port Harcourt, Nigeria
Instalaciones deportivas y de recreo
•  Estadio de fútbol Koba Senec, Senec, Eslovaquia
•  Estadio de Fútbol Vincenzo Presti, Gela, Italia
•  Estadio Greyhound, Irlanda
•  Club deportivo Reforma, Ciudad de México, México
•  Club deportivo World Class, Reykjavik, Islandia
•  Parque Temático y Zoológico Flamingo Land, North Yorkshire, Reino Unido
•  Laugardalsaug Geothermal Pool and Spa, Reykjavík, Islandia
•  Grupo Transhotel, Madrid, España
•  Gimnasio BODYTECH, Nueva Zelanda
•  Parque de atracciones Le Parc Asterix y La Mer de Sabie, Francia
•  Centro de entretenimiento BaNa Hills Fantasy Park, Vietnam
•  Gimnasio, Houilles, Francia
•  Parc Floral, París, Francia 
•  Gimnasio Ben Rietdijk Sport, Velserbroek, Los Países Bajos
•  Gimnasio L’appart Fitness, Francia
•  Estadio de ciudad Suwalki, Polonia
Infraestructura de transporte
•  Puerto marítimo Corfú, Grecia
•  Puerto Marítimo Jebel Ali, Dubai, Emiratos Árabes Unidos
•  Aeropuerto M.R. tefanika, Bratislava, Eslovaquia
•  Metro de Sofía, Bulgaria 
•  Puerto de Trieste, Italia
•  Puerto de Sohar, Oman
Instituciones culturales y empresas de medios de comunicación
•  Museo de Salzburgo, Neue Residenz, Austria
•  Museo Nacional de Arqueología, Valletta, Malta
•  Templos de Ggantija, Gozo, Malta
Centros de negocios, centros comerciales y outlets
•  Centro comercial RIMI, Klaipeda, Lituania
•  Hadovka Office Park, Praga, República Checa 
•  Galería centro comercial, Riga, Letonia



30 años en todo el mundo

Albania

Alemania

Arabia Saudita

Armenia

Australia

Austria

Azerbaiyán

Bahrein

Bangladesh

Belarús

Bélgica

Benin

Bosnia y Herzegovina

Bulgaria

Burkina Faso

Camerún

Catar

China

Colombia

Corea del Sur

Croacia

Dinamarca

Egipto

Emiratos Árabes Unidos

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Filipinas

Finlandia

Francia

Georgia

Ghana

Grecia

Hungría

Islandia

India

Irak

Irán

Irlanda

Islandia

Israel

Italia

Japón

Jordán

Kazajstán

Kenia

Kirguizistán

Kuwait

Letonia

Líbano

Libia

Lituania

Macedonia

Malasia

Malta

México

Moldavia

Mongolia

Mozambique

Marruecos

Nueva Zelanda

Nigeria

Noruega

Omán

Países Bajos

Pakistán

Perú

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumania

Rusia

Senegal

Serbia

Singapur

Sri Lanka

Suecia

Suiza

Taiwán

Tayikistán

Tailandia

Turkmenistán

Túnez

Uganda

Ucrania

Uzbekistán

Vietnam

Yemen



PERCo en breve

•  30 años de experiencia en el sector de la seguridad

•  Instalaciones en 90 países del mundo

•  La marca comercial PERCo es registrada en 20 países

•  23 000 metros cuadrados de espacio de producción y oficina

•  Más de 500 empleados calificados

•  Almacenes en Rusia y almacenes libres de impuestos en la UE

  web: www.perco.com 

  e-mail: export@perco.com

  Vidéo: www.youtube.com/percoweb

Oficina principal de PERCo

Fábrica PERCo



www.perco.com
+7-812-247-04-64
 export@perco.com


