
Pasillos HSB  
controlados por sensores 



Control de acceso sin contacto 

«En la restauración de nuestra sede corporativa, hemos prestado especial atención a la estética y la comodidad. 
Como muchos de nuestros empleados utilizan maletín, queríamos una solución de control de acceso sin 
contacto, pero que, a la vez, fuera rápida y eficaz, ya que diariamente entran y salen de nuestras oficinas más 
de 4.000 personas, entre empleados y visitantes. Los pasillos de control de acceso Kaba cumplen todos estos 
requisitos y, además, se integran perfectamente en el diseño del vestíbulo de entrada». 



Dos líneas de producto

La gama HSB y HSG son diferentes 

modelos de pasillos controlados por 

sensores y equipados con puertas 

automáticas de media altura, que 

garantizan un paso cómodo, incluso 

con equipaje. Además, tras el acceso 

de la persona autorizada, aseguran el 

cierre rápido de las puertas, impidiendo 

así el paso a personas no autorizadas. 

Dependiendo de la forma de apertura 

se puede elegir entre los modelos HSB 

o HSG

Pasillos HSB

La línea HSB con puertas vaivén se 

ofrece con dos diseños. De esta manera, 

es posible elegir entre un acabado 

funcional, en acero inoxidable y con 

el mismo diseño que los torniquetes 

Kerberos, o la elegancia del cristal, 

inspirada en las puertas Charon.

Es posible realizar un diseño 

personalizado combinando puertas 

de diferentes colores con paneles de 

formas y materiales diversos: madera, 

imitación de granito, mármol, etc.

Los equipos están disponibles en dos 

longitudes de pasillo.  

El sistema de sensores utilizado en cada 

caso determina el nivel de seguridad.

Pasillos HSG

Los pasillos HSG disponen de puertas 

deslizantes en diferentes alturas. Los 

equipos se caracterizan por su sistema 

de sensores avanzados y el diseño 

resistente de acero inoxidable. Durante 

el paso las puertas se deslizan al 

interior de los elementos laterales con 

un movimiento rápido lo que permite 

alcanzar una frecuencia de paso 

especialmente elevada.

Pasillos HSB

Frecuencia de paso        =  hasta 40 por minuto

Nivel de Seguridad        = 

Personal de recepción  =  si

Pasillos HSG

Frecuencia de paso       =  hasta 40 por minuto

Nivel de Seguridad         =   

Personal de recepción   =  no (con altura 

                           1800 mm)



•  Por su cómodo acceso, incluso con 

equipaje.

•  Porque no es necesario el contacto 

con el elemento barrera.

•  Por su alta frecuencia de paso y,  

a la vez, alto nivel de protección para 

los peatones.

•  Por sus dos niveles de seguridad.

•  Por su variedad de formas, colores  

y acabados.

•  Por su estilizado diseño transparente 

diseñado para ocupar el mínimo  

espacio.

Para el acceso de personas con movili-

dad reducida ofrecemos una versión 

especial con mayor ancho de pasillo.

¿Por qué pasillos HSB?



•  Edificios públicos y de oficinas.

•  Ministerios y sedes gubernamentales.

• Bancos y entidades financieras.

•  Aeropuertos.

•  Plantas industriales.

•  Entradas de personal en estaciones de 

tren.

•  Centros de enseñanza.

•  Museos.

Posibles aplicaciones



Una solución para cada acceso

Modelo y cantidad de equipos dependen de la 
cantidad de usuarios y del lugar de ubicación 

Armónica adaptación en edificios de estilo clá-
sico

Elegante integración de lector de tarjeta. Equi-
po con barandilla de madera

Diseño personalizado que se adapta al estilo 
vanguardista del edificio

Control de acceso en las dos direcciones. Pa-
sillo de vías múltiples y esclusas unipersonales 
Orthos

Las señales luminosas (verde/rojo) indican cla-
ramente si el paso está libre o bloqueado



  
 

 

 
Nivel de seguridad
Longitud de pasillo
Cuerpo 
Columnas base
(bordes biselados) 

Hojas batientes 
Modalidad de uso
Instalación en exterior

HSB-E02 

 
 

1 
1760 mm
acero inoxidable
acero inoxidable

policarbonato
día/noche
no

Pasillos HSB y HSG controlados por sensores:

HSB-E10

 

 

0 
1470 mm
acero inoxidable
acero inoxidable

 
policarbonato
día/noche 
no

HSB-E04 

2 
2050 mm
acero inoxidable
acero inoxidable

policarbonato
día/noche
no

HSB-M01  
(Puerta para bicicletas)

1 
1760 mm
acero inoxidable
acero inoxidable
 

tubos de acero inoxidable
permite paso solamente con bicicleta
si

 

 
Nivel de seguridad
Longitud de pasillo
Laterales 
 

Cuerpo de la unidad 
motriz y barandilla
Hojas batientes
Modalidad de uso
Instalación en exterior

HSB-E08

2 
2010 mm
tubo de acero inoxidable 
con paneles de cristal

acero inoxidable

policarbonato
día/noche
no

HSB-E07

1 
1660 mm
tubo de acero inoxidable 
con paneles de cristal
 
acero inoxidable

policarbonato
día/noche
no

HSB-S05

2 
2010 mm
Columnas rectangulares de 
acero inoxidable con paneles 
de vidrio
acero inoxidable

policarbonato
día/noche
no

HSB-E11

0 
1290 mm
tubo de acero inoxidable 
con paneles de cristal

acero inoxidable

policarbonato
día/noche
no

 

 
Nivel de seguridad
Longitud de pasillo
Cuerpo y  
columnas base
Hojas batientes 
 
Modalidad de uso
Instalación en exterior

HSG-E01

2 
2050 mm
acero inoxidable
cubierta ovalada
vidrio templado
(altura máxima 1.800 mm)
día/noche
no

Dos longitudes de pasillo, dos niveles 
de seguridad 

• Nivel de seguridad 0:
   sistema sencillo de sensores, pasillo
   corto con regulación simple de
   acceso individual en ambos sentidos.
• Nivel de seguridad 1:

    sistema básico de sensores, 
    pasillo de longitud reducida con
    regulación básica de acceso individu- 
    al en ambos sentidos.
• Nivel de seguridad 2: 
   sistema optimizado de sensores,
   pasillo de mayor longitud con regula-
   ción alta de acceso individual en am-
   bos sentidos. Permite el paso de 
   niños y el acceso con maletas de
   ruedas.
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Grupo Kaba - Iberkaba, S.A.
María Tubau 4, 28050 Madrid, Tel.: 902 224 111, Fax: 902 244 111 
Via Augusta 13-15 4ª, 08006 Barcelona, Tel.: 933 680 110, Fax: 902 244 111
Cirilo Amorós 77, 46004 Valencia, Tel.: 963 732 351, Fax 902 244 111
Av. República, n.º 6, 7º esq., 1050-127 Lisboa, Tel.: 213 105 093, Fax.: 213 195 609

www.kaba.es, info@kaba.es ©
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