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Definitivamente Avizor 
Calidad, funcionalidad y diseño al mejor precio 
 

Rfa. Oferta Avizor Catrax TX-LITE ALTURA COMPLETA 
 
Control de accesos de gran altura idóneo para centros 
educativos, instalaciones deportivas, fábricas, zonas 
portuarias y todas aquellas ocasiones en que es 
necesario un control fiable y riguroso de las entradas y 
salidas de personas. 
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IMAGEN PRODUCTO CARACTERITICAS €UN. Un. T/€ 

 

TORNIQUETE DE ALTURA COMPLETA TX-LITE 
 
Terminación externa en acero carbono con pintura electrostática epoxi 
en polvo alta resistencia a ambientes externos. Color estándar gris 
texturado. 
 
Fiabilidad y durabilidad: mecanismo bidireccional con accionamiento de 
trabas a través de electroimanes. 
 
Tres brazos centrales en acero inoxidable cepillado (AISI 304) 
 
Máxima seguridad: el sistema se desbloquea ante fallos de corriente, o 
simplemente al desconectarlo, dejando el paso libre el ambas 
direcciones. 
 
 

El sistema completo incluye:  
 Licencia Programa Informático de Control de Accesos.  

 Torno Bidireccional TX-LITE stándar  

 Sistema de Identificación RFID/125 con control de entrada y salida  

 1 lector RFID/125 auxiliar de sobremesa 

 Servicio post-venta con soporte informático online 1 año 
 

 PLAZO DE ENTREGA APROXIMADO: 60 DÍAS 

7.392,00 1 7.392,00 

 

No includo transporte ni puesta en marcha a domicilio, consulte. 
 
 
 
 

Consulte Opciones y Complementos: 
1. Licencia red 2 ó más puestos 
2. Lectores auxiliares 
3. Tarjetas RFID/125 
4. Barandillas 
5. Portillos PMR (motorizados, manuales,…) 
6. Ordenador + TPV (impresora ticket, Impresora de Tarjetas, Cajón portamonedas, SAI, etc. la mejor calidad en todos los componentes) 

 

Los precios indicados no incluyen IVA 
Consulte opciones de financiación: ICO DIRECTO      
 
 
 

 

     

http://www.icodirecto.es/webcomercial/portal
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Definitivamente Avizor Software 
 
 

Eficacia, potencia y sencillez 
para la gestión de su centro deportivo. De forma 
sencilla puede delimitar horarios, zonas, frecuencia 
de acceso. Mensajes de bienvenida y alertas 
totalmente configurables. Remesas bancarias, 
control de impagados, TPV, histórico de accesos, 
ingresos, estadísticas.  
 

Puede obtener más información y bajar una DEMO 
en nuestro portal  www.avizo.info  

ó si lo desea puede ver el TUTORIAL ONLINE 
ó solicitar una DEMO ONLINE 

 
 

Avizor Pro = GESTIÓN CONTROLADA + AVANZADAS 
HERRAMIENTAS DE MARKETING = MAYORES BENEFICIOS. 
 

TODO EN CERRAMIENTOS AUTOMATIZADOS 
Y UNA COMPLETA GAMA DE DISPOSITIVOS  
ELECTRÓNICOS DE LECTURA, TARJETAS,  
CONSUMIBLES, ACCESORIOS, SERVICIOS… 
Que junto a nuestro Software Avizor para la gestión y  
el control de accesos complementan la línea de  
cerramientos basados en tornos, portillos y cercamientos 

 
 
 
 
 

Experiencia 

Desde 1998 en la implantación de Sistemas de 

Control de Accesos. Ofrecemos soluciones para 

cada necesidad concreta: Centros Deportivos, 

SPA, Piscinas, Hoteles y Empresas, Entidades 

Bancarias y Oficinas. Eventos y Congresos.  

 

NUESTROS PRODUCTOS MÁS SOLICITADOS 

 

      
 

                  
 

ftp://ftp.avizor.info/SetupAvizorLite_401.exe
http://www.avizo.info/
http://www.avizor.info/Software/TutorialFlash/index.htm
mailto:info@avizor.info?subject=Solicitud%20DEMO%20ONLINE

