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Parking Pro-M
MHTM™ MicroDrive
Las barreras Parking Pro-M han sido especialmente diseña-
das para instalaciones muy frecuentadas. Las barreras Par-
king Pro-M no solo proporcionan tiempos de apertura rápi-
dos, sino también una larga vida útil, fiabilidad y gran calidad. 
Además, sorprenden por su fantástico diseño, sus costes de 
funcionamiento extremadamente bajos, su manejo sencillo y 
su tecnología prácticamente libre de mantenimiento.
En pocas palabras: Las barreras Parking Pro-M son la mejor 
opción para operadores de aparcamientos que necesitan con-
tar con un control de acceso de vehículos fácil y fiable.

Microboom  Estándar
Unidad de control  MGC Pro
Detector de bucle de 2 canales integrado  Estándar
Unidad de control extensible por módulos  Estándar
Asignación I/O variable  Estándar
Número de entradas digitales 8
Número de relés/salidas digitales  6/4
Tiempos de cierre seleccionables  Estándar
Tiempos de apertura seleccionables  Estándar
Opción solar/batería  Opcional
Más accesorios  Opcional
Número de ciclos especificado  10 Mio

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS

UNIDAD DE CONTROl
La unidad de control MGC Pro cumple con los 
requisitos de la norma EN 13849. Está situada 
directamente debajo de la cubierta superior y 
puede accederse a ella desde cualquier lado. 
Configurar la barrera es muy sencillo gracias a 
la interfaz de usuario LCD intuitiva, por la que 
es posible navegar con tan solo 4 botones.

UNIDAD DE ACCIONAmIENTO
La unidad de accionamiento es pequeña, pero 
permite conseguir un par elevado con un con-
sumo de energía realmente bajo. El elevado 
par permite el mejor funcionamiento posible, 
incluso con condiciones meteorológicas se-
veras. El motor, el controlador del motor y los 
engranajes están combinados en una única y 
compacta unidad de accionamiento.

mICROBOOm y
BRIDA DE SEpARACIóN
El Microboom con un borde de espuma ofre-
ce una mayor protección contra los daños a 
las personas. La brida opcional de separación 
puede utilizarse para dejar caer todo el brazo 
de la barrera en caso de que un coche no de-
seado quiera entrar por la fuerza.

TIRA DE IlUmINACIóN lED
Las tiras LED opcionales iluminan el extremo de 
cierre del brazo de la barrera en ambos latera-
les. Se instalan de forma segura bajo la protec-
ción de espuma del borde. 
Las tiras LED aumentan en gran medida la vi-
sibilidad del brazo de la barrera. El brazo de la 
barrera puede distinguirse a una gran distancia 
incluso en condiciones de poca luz o de noche. 

● Gran facilidad de uso y máxima accesibilidad.
● Consumo de tan solo 95 W de energía.
● mCBF de 10 ciclos mio.
● Unidad de control de seguridad según la norma EN 

13849.
● máxima conectividad (I/O, TCp/Ip, RS-485, etc).
● la mejor protección frente a la corrosión gracias a 

sus perfiles de aluminio extrusionado y un marco
 de base de acero inoxidable.
● Ganadora del premio Red Dot Award product  

Design 2012 y del German Design Award 2014.

Anchura máx. carril  35 m
Tiempo de apertura/cierre  1,3 seg
Máx. consumo energía  95 W
Ciclo de trabajo  100%
Tensión de alimentación  Amplia gama de tensión 85 - 264 Vca
Frecuencia  50 - 60 Hz
Medidas de la carcasa (AxPxA)  315 x 360 x 1.115 mm
Peso (sin el brazo)  44 kg
Diseño de la carcasa  Aluminio con revestimiento de polvo
Marco base  Acero inoxidable con 

revestimiento de polvo
Clase de protección  IP 54
Cumple con las normas 2004/108/CE, 305/2011,
 2006/42/CE, CE, UL 325
Rango de temperatura  -30 a +55 °C


