
Sistemas unidireccionales y bidireccionales

Se puede lograr un diseño en plástico o aluminio

SISTEMA DE TRANSPORTE

Puesto de envío con estación de

CORREO NEUMÁTICO

APLICACIÓN COMERCIAL/CAJAS

estético y liviano, ambos con la posibilidad de realizar

cableados internos

gama comercial
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CARACTERÍSTICAS

MODELOS

Tipos de instalación

143 mm 5 / 5 / "8

71,5 mm 4 / 2 / "5

180 mm 1 / 7 / "8
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Las estaciones se fabrican en perfiles de aluminio y

fueron desarrolladas para funcionar como una estación

de envío y de recepción en áreas comerciales. Contiene

puestos de envío que están conectados tanto al sistema

de correo neumático como al suministro eléctrico. Dentro

de las tuberías se colocan las líneas eléctricas, los cables

de datos y el cableado de control. A su vez, el diseño

elegante de las estaciones estilizan las áreas de envío.

Los sistemas unidireccionales y bidireccionales se

encuentran protegidos por un sistema de compuertas

con cerradura para permitir su operación solamente 

a personas autorizadas.

Las  estaciones cuentan con un diseño elegante

y contienen cable-canal para realizar cableados

internos de alta tensión.

También pueden protegerse para que personal sin

autorización no quite las cápsulas del circuito.

lateral independiente integrada al
mostrador

Estación de envío para sistemas

unidireccionales con registro de despacho

Las cápsulas que son colocadas en el sistema

pueden ser registradas. No pueden ser reconocidas

por su apariencia y están protegidas para que

personal sin autorización no pueda quitarlas del

circuito.

Un LED titilante indica la llegada de la cápsula

a la estación.

Estación de envío y recepción para sistemas

bidireccionales con compuertas con cerradura.

Solamente el personal autorizado puede sacar las

cápsulas del circuito. Pueden seleccionarse uno o

dos destinos y una luz LED de dos colores indica el

estado y modo de la operación.
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