
Barrera
Barrera rápida para entradas/salidas del 
aparcamiento
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Barrera
CaraCtErístiCas
• Motor: motor monofásico de 230 Vca, 

sumergido en baño de aceite  
• Fuente de alimentación: 230 Vca (-10% 

+ 6%), 50/60 Hz  
• Velocidad de giro: 1.400 Rpm o 2.800 

Rpm
• Par máx.: 0-150 Nm para bomba de 1,5 

l/min, 0-140 Nm para bomba de 2 l/min 
• Protección térmica: 120 °C
• Bomba hidráulica: Caudal: 1,5 l/min 

(máx.) o 2 l/min (máx.)
• Émbolos buzos: 2 émbolos buzos 

opuestos

• Unidad de control: modelo 624BLD con 
controlador de 230 Vca con pantalla de 
2 dígitos integrada, 8 entradas digitales, 
4 salidas digitales programables (una 
equipada con relé)

• Fuente de alimentación de 230 Vca 
(-10% + 6%), 50/60 Hz  

• Relé de salida: 1 contacto normalmente 
abierto (aislado)

• La mayoría de los parámetros I/O son 
ajustables

• Muchos ajustes son regulables: desace-
leración, par, tiempos.

 rEnDimiEntO
• Longitud máxima del haz:  
• Versión redonda estándar: 3,3 m.
 Paso neto de 3 m.
• Versión rectangular estándar: 3,815 m. 

Paso neto de 3,5 m.
• Versión redonda pivotante: 3,3 m.
 Paso neto de 3 m.
• Versión articulada: 3,315 m.
 Paso neto de 3 m.
• Tiempo de apertura/cierre:
 2 seg para haz de 3 m a 90°
• Ciclo de trabajo: frecuencia de uso del 

100%
 (ciclo de trabajo continuo)
• Consumo máx. de energía: 220 W
• Corriente absorbida: 1 A (@ 230 Vca)
• Rango de temperatura ambiente:  
 Estándar: de -20 °C a +55 °C  de -4 F a 

+131
• Clase de protección: IP44
• Umbral promedio sin mantenimiento
 extraordinario: 2 millones de ciclos

Barrera Hidraulica de alta 
maniobralidad para el control de 
tráfico. Adaptada para el acceso 
de vehículos, disponible tanto en 
versión derecha e izquierda.
Ciclo de trabajo del 100%, ofrece 
un rendimiento constante incluso 
en condiciones de trabajo severas.
El motor electro-hidráulico asegura 
uma transmisión de movimiento 
perfecto y silencioso gracias a la 
reducción de la fricción.
Las barreras están diseñadas para 
minimizar el daño producido 
cuando se ven forzadas 
manualmente; la integridad del 
circuito hidráulico y funcionalidad 
completa pueden ser recuperados 
por un reemplazo sencillo y rápido 
de los componentes.

DEsCriPtiOn
Carcasa de soporte sólida RAL 7021
Puerta de servicio con cerradura RAL 
9003
Acabados: tratamiento con Epoxy Zinc 
Primer de 60-100 micras y revestimiento 
de polvo.
Unidad de accionamiento hidráulica con 
2 émbolos buzos opuestos
Unidad de control 624 BLD-230 Vca con 
pantalla de 2 dígitos
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Barrera rápida para entradas/salidas del 
aparcamiento

OPCiOnEs
Versiones para mano izquierda o 
derecha

6.7”170 mm 13.7”
350 mm
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aCCEssOriOs
Haces rectangulares (serie)
Haz redondo en S (serie)

Luces LED en el haz redondo en S

Marco de cimentación
Dimensiones
• Ancho: 350 mm
• Alto: 1080 mm
• Profundidad: 170 mm
• Peso: 62 kg


