
Catrax Show fue especialmente diseñado por Digicon al juntar robustez, fiabilidad, flexibi-
lidad y facilidad de movimiento. Aplicable a cualquier ambiente, es ideal para eventos de 
mediano y gran tamaño. La base móvil, el sistema de ruedas retráctiles y posibilidad de per-
sonalización son diferenciales en la industria de eventos.



La base móvil, el sistema de 
ruedas retráctiles y su posibilidad 
de personalización brindan 
a Catrax Show verdaderos 
diferenciales en el mercado de 
eventos.

• Modelo balcón, pintura epoxi en polvo de color negro con 
detalles en las columnas;

• Mecanismo bidireccional 3 brazos con dispositivo de seguridad: 
brazo-que-cae (drop arm system);

• Sistema utilizando dos electroimanes de bloqueo;
• Rotación monitoreada por dos sensores ópticos ;
• Contador electrónico con 5 dígitos con pilas;
• Cubierta superior en acero con display 2x16 caracteres 

“big number”, soporte de acrílico para instalar un lector de 

Aplicaciones

Catrax Show - listo para la 
operación

Catrax Show - listo para el 
transporte

proximidad Mifare y pictograma de operación;
• Llave para abrir la cubierta superior;
• Permite la integración con el controlador de acceso del cliente;
• Fuente de alimentación (90 a 240 VAC de entrada);
• Pictogramas laterales ;
• Material con estructura metalon y hoja de aluminio;
• Conjuntos de ruedas delanteras y traseras;
• Conectores para la conexión rápida en la base;
• Dos puertas laterales con apertura hacia el exterior.

OPCIONES

• Tarjeta de controlador para el modelo de acceso MCA - TCP/IP;

• Soporte a lectores;

• Recolector de Tarjeta Seguro.
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DIGICON se reserva el derecho a 
alterar las características de estos 

equipos sin previo aviso.
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