
Security Access

Trilock 50/60/75

Barrera de seguridad de trípode universal
La gama Trilock de torniquetes de altura media proporciona un medio eficaz de controlar el acceso 
de peatones en casi cualquier ubicación. Un mecanismo sencillo y resistente, junto con una amplia 
gama de parámetros operativos, permite al Trilock crear una barrera física eficaz para separar áreas 
protegidas de las que no lo están.

Compactas y altamente fiables
Existen tres gamas de Trilock: el Trilock 50, económico 
y compacto, el Trilock 60, de gran capacidad, y el 
modelo superior de la gama, el resistente Trilock 75. 
Todos los modelos son barreras de seguridad de gran 
fiabilidad que aprovechan bien el espacio gracias a su 
compacto diseño y se pueden integrar en cualquier 
sistema de control de acceso. El Trilock es fácil de
 instalar, ya sea directamente en el suelo, montado 

en pared o incluso en un suelo temporal o portátil. 
Los diversos modos de funcionamientos y opciones 
de tráfico unidireccional y bidireccional que ofrece 
el Trilock le convierten en la solución idónea para 
aplicaciones en estadios, recintos deportivos, 
parques temáticos, control de cobro a pasajeros y 
control de acceso a vestíbulos.

Security Access



Principio de 
funcionamiento
Los modelos de las Trilock 50, 60 y 75 se pueden controlar 
mediante un sistema de control de acceso o un panel de 
control externo, o bien pueden permitir el acceso libre. 
Una vez concedido el acceso, el mecanismo del Trilock se 
desbloquea, permitiendo un solo giro manual de 120º. El 
mecanismo de centrado automático vuelve a situar los 
brazos en la posición inicial, mientras que el sistema de 
amortiguación garantiza un paso suave. 

El Trilock está disponible con uno de los tres modos de 
funcionamiento siguientes:
• Acceso libre 

Es posible acceder al Trilock en una o dos direcciones. Si 
es necesario, un contador mecánico puede supervisar este 
modo.

• Acceso cerrado mecánicamente 
El Trilock se cierra mecánicamente en una dirección o, 
temporalmente, en las dos direcciones.

• Acceso cerrado y controlado electrónicamente 
En este modo, es necesario presentar un pase, ficha, 
moneda u otro tipo de identificación a un sistema de 
control de acceso. Si se concede el acceso, el mecanismo 
de trípode permitirá un giro de 120º y se volverá a 
bloquear.

Características de seguridad
En Boon Edam, la seguridad es lo primero. Sabemos que los 
requisitos de salida de emergencia y seguridad del usuario son 
importantes al diseñar un interior. Por este motivo, nuestros 
productos se crean teniendo en cuenta estas exigencias. Todos 
los productos Boon Edam se diseñan de forma que cumplan o 
superen los estándares y normas de seguridad.

Diseño flexible

Acabado
Toda la carcasa del Trilock está fabricada en acero al carbono 
o acero inoxidable AISI 304. Opcionalmente, se puede aplicar 
un acabado lacado en cualquier color RAL disponible. La 
serie 75 también se puede revestir de bronce o latón. Con 
la serie 75, también hay disponible una cubierta superior de 
granito, mármol u otro tipo de piedra. 

Los modelos de Trilock 50, 60 y 75 están disponibles con 
modo destrabapestillo o trabapestillo. Mientras que el modo 
trabapestillo garantiza que la entrada permanezca cerrada en caso 
de emergencia o fallo de alimentación, el modo destrabapestillo 
autorizará el paso libre al permitir el giro libre del juego de 
brazos o al replegar automáticamente el brazo horizontal. 
Alternativamente, si hay conectada una alarma de incendios, la 
función destrabapestillo se puede activar automáticamente tras 
recibir una señal de alarma de incendios.

Los modelos de las series Trilock 50, 60 y 75 tienen un 
diseño resistente y principios de funcionamiento similares. 
Sin embargo, para cada serie existen distintos acabados y 
opciones de fabricación.

“Control del tráfico en una o dos direcciones”

Fabricación
Los brazos del mecanismo de trípode están fabricados en acero 
inoxidable con acabado satinado. Todos los componentes internos 
del mecanismo están cadmiados para garantizar una prolongada 
vida útil.

En la carcasa de los modelos de las series Trilock 60 y 75, se integran 
dos puertas de acceso con cerradura para permitir el acceso al 
anclaje y el cableado. En la serie 75, la cubierta superior sintética o 
de acero inoxidable se bloquea con una bisagra oculta para permitir 
un fácil acceso.



Serie Trilock 50
La serie Trilock 50 ofrece productos básicos, idóneos para 
condiciones normales en las que se necesita una capacidad 
media-alta. La cubierta del mecanismo se puede montar en 
la pared o en un pedestal. Hay disponibles cuatro tipos de 
Trilock 50:
• Trilock 50: funcionamiento mecánico, sin registro
• Trilock 50R: funcionamiento mecánico, con registro
• Trilock 50E: control electrónico, tráfico unidireccional
• Trilock 50T: acceso a través de un sistema de monedas o 

fichas

Serie Trilock 75
La serie Trilock 75 es la barrera de seguridad superior, idónea 
para situaciones con un gran volumen de tráfico en las que 
se suelen producir actos de vandalismo. Este lujoso modelo 
de Trilock está disponible con extremos rectos o redondeados 
para la cabina. Los modelos con funcionamiento electrónico 
pueden controlar de forma independiente el tráfico 
bidireccional. Hay disponibles cinco modelos distintos:
• Trilock 75NRS: funcionamiento mecánico, sin registro
• Trilock 75MS: funcionamiento mecánico, con registro
• Trilock 75 ES: control electrónico
• Trilock 75MSRN: funcionamiento mecánico, cabina con 

extremos redondeados 
• Trilock 75ESRN: funcionamiento electrónico, cabina con 

extremos redondeados 

Serie Trilock 60
El Trilock 60 es una barrera de seguridad con un atractivo 
acabado, adecuada para situaciones con un gran volumen de 
tráfico en las que se suelen producir actos de vandalismo. Hay 
cuatro modelos disponibles:
• Trilock 60NRS: funcionamiento mecánico, sin registro
• Trilock 60MS: funcionamiento mecánico, con registro
• Trilock 60E: control electrónico, tráfico unidireccional o 

bidireccional.
• Trilock 60T: acceso a través de un sistema de monedas o fichas

Serie Trilock 50 Serie Trilock 60 Serie Trilock 75

50 50R 50E 50T 60NRS 60MS 60E 60T 75NRS 75MS 75ES 75MSRN 75ESRN

Plataforma y rieles (portátiles)       

Segundo contador       

Ruedas para su transporte       

Bloqueo para cuando no se utiliza       

Brazos extendidos (457 mm)           

Brazos extendidos (508 mm)  

Control manual     

Luces indicadoras (rojo/verde)      

Relé de tiempo de espera      

Relé de pulso      

Contador electromecánico      

Pulsador      

Interruptor de detección de giro      

Orificios de montaje del lector de 
tarjetas      

Mecanismo abatible      

Interfaz de puerto en serie      

Montaje integrado del lector de 
tarjetas      

Opciones



TRL-201111-ES

Dimensiones estándar y capacidad teórica

A
Longitud de la 
unidad (mm)

B
Anchura de 
paso (mm)

C
Longitud del 
brazo (mm)

D
Altura del 

brazo1

(mm)

E
Altura de la 

unidad (mm)

F
Anchura 

total2

(mm)

Capacidad/
minuto3

Trilock 50 457 444 - 457 406 826 949 584 15 - 20

Trilock 60 686 444 - 457 406 838 965 585 15 - 20

Trilock 75 914 444 - 559 406 829 965 610 15 - 20

Trilock 75RN 914 444 - 559 406 813 965 610 15 - 20

Trilock 75RN-CA 1041 444 - 559 406 813 965 610 15 - 20

1 Desde el suelo
2 Instalación junto a la pared: se necesitan 100 mm de espacio adicional para abrir la cubierta superior
3 Dependiendo del sistema de autorización, en una dirección

En Boon Edam, nos tomamos la calidad en serio. La calidad 
de los materiales que utilizamos, de nuestros empleados 
y también de nuestros socios. Como todos los productos 
Boon Edam, el Trilock está fabricado según los más altos 
estándares, cuenta con la aprobación de la CE y cumple 
con la directiva de máquinas (2006/42/CE), la directiva CEM 
(2004/108/CE) y la directiva sobre baja tensión (2006/95/CE).

Alta calidadEspecificaciones técnicas

Fuente de alimentación
200-240 VAC or 110 VAC, 
50/60 Hz or 24 VDC

Consumo energético  220 W

Temperatura ambiente -15°C to +50°C

Peso   
Trilock 50
Trilock 60
Trilock 75

Rieles y plataforma portátiles

50 kg
60 kg
80 kg
32 kg

Compatibilidad El torniquete Trilock eléctrico es com-
patible con la mayoría de sistemas de 
control de acceso mediante el uso de 
contactos exentos de potencial.

* Solo para modelos eléctricos

Distribuidor

B
o

o
n

 E
d

am
 a

p
lic

a 
u

n
a 

p
o

lít
ic

a 
d

e 
aj

u
st

e 
y 

m
ej

o
ra

 c
o

n
st

an
te

s 
y,

 p
o

r 
lo

 t
an

to
, s

e 
re

se
rv

a 
el

 d
er

ec
h

o
 d

e 
m

o
d

ifi
ca

r 
el

 d
is

eñ
o

 y
 lo

s 
d

et
al

le
s 

en
 c

u
al

q
u

ie
r 

m
o

m
en

to
. 

Boon Edam Spain S.L.
Calle Industria, 60, local 7
Barcelona, Espana
T +34 934 760 381   E info@boonedam.es
F +34 934 592 926  I  www.boonedam.es


