
GAPID L es la revolución 2018 para los sensores MEMS debido a su pequeño tamaño. De hecho, dada su ergonomía, se puede esconder dentro de 
portones y puertas, pero también detrás de parteluces y travesaños. En comparación con los otros sensores MEMS Gapid L, también está equipado 
con tecnología de contacto magnético con la que se puede lograr un mayor nivel de seguridad.

Sensor “invisible” para puertas, portones y rejas

gapid l

- sensible + sensible

SELECTORES DE FUNCIONES BÁSICAS El SENSOR
iNViSiBlE



• Mallas y vallas
• Enrejados y rejas
• Cancelas
• Verjas
• Muros antivandálicos
• Ventanales
• Box y portones

Características técnicas

aplicaciones
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Área de cobertura máxima Diámetro de 5 metros en todo tipo de vallas, estructuras metálicas y muros

Programación Por medio de un recortador de interruptor de 10 posiciones seleccionable en el 
umbral de alarma preestablecido

Funciones de autoaprendizaje 4 de los cuales 2 para alarma y 2 para no alarma

Funciones de aplicaciones estándar 6 diferentes

Sensibilidad / Flujo Recortadora ajustable

Vibración mínima detectable 0.5 mG

Inclinación mínima detectable 10°

Ahorro Configuración automática de programación

ALIMENTACIONES

Alimentación 10 - 30Vdc o 3.6V con batería de litio seleccionable

Autonomía (batería) 3 años con una batería de 3.6V - 2.7Ah (batería opcional)

Consumo En reposo 0.05 mA / en alarma 0.2 mA / en alarma 0.8 mA

SALIDA

Baja producción de batería Colector negativo abierto

Salida de alarma NC o equilibrado en el tablero de bornes a bordo

Salida de manipulación NC o equilibrado en el tablero de bornes a bordo

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Dimensiones 148x19x29 mm

Temperatura de funcionamiento -40 ° C / + 80 ° C

Material del contenedor Policarbonato negro antiarañazos, resistente a los rayos UV

Grado de protección IP66

CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

3 diferentes longitudes de cable 2 m - 4 m - 6 m blindado, anti-UV, sellado en el sensor

Cable Antiarrugas y transitable, adecuado para uso en exteriores

Accesorios suministrados Contacto magnético


