
Microonda

Infrarrojos activo y Microonda

Una barrera formada por 2 columnas con ópticas IR TX y un TX Microonda 24 GHz en una, mientras que en la otra hay ópticas RX y RX Microonda 
24 GHz. Cada sección tiene sus propias salidas de alarma que pueden así gestionarse según las necesidades (OR o AND). MANA DT SMA puede 
conectarse en BUS RS485 y se gestiona con sistema de centralización ADEBUS.

Barrera IR doble tecnología de largo alcance

MANA DT SMA

DOBLE ÓPTICA SMA

LED ALTA LUMINOSIDAD
VISIBLE A 200m ZUMBADOR

BARRA DE LED PARA ANÁLISIS MW

ZUMBADOR PRUEBA DE PASEO

MICROONDA 
24 GHz

MANA AC TOP TAPÓN 
ANTITREPA

MANA SD
BRIDAS PARA 

MONTAJE EN PARED

MANA FOR
BRIDAS DE REFUERZO COLUMNAS

MANA BH
BRIDA PORTABATERÍA

POB 30  POZO
PARA FIJACION

Accesorios

ADEBUS

MICROONDA 
cobertura zona 

ciega



Características técnicas
Distancia máxima de uso exterior (IR y MW) 250 m

Distancia máxima de uso en interiores (IR y MW) 500 m

Distancia máxima de llegada (IR y MW) 800 m

Óptica con doble rayo Sí con lentes de 50 mm en Y

Fotodispositivos Los rayos de impulso en la onda de trabajo 950 nM

sincronización por cable u óptica

Sistema de direccionamiento y alineación Tecnología SMA óptico-acústica

Disposición rayos Paralelo o cruzado

Configuración de rayos en la columna en modo TERMINAL De 2 a 4 TX y de 2 a 4 RX + 1 par de microondas

Ajuste óptico 180 ° Horizontal 20 ° Vertical

Modo de función de alarma configurable AND-OR RANDOM en tarjeta o remote desde

Modo de exclusión de radio configurable 1 ° O 1 ° Y 2 ° RAYO En tarjeta o desde remoto

Función antiadherente en la primera viga en la parte inferior SÍ en la tarjeta

Distancia mínima entre las columnas TX y RX según la altura y el número de haces Sin límite si Paralleli: de 4 a 8 metros si se cruza

Ajuste del tiempo de intervención De 50 a 500 mS con trimmer

Salida de alarma (IR y MW) Relé con contactos libres NC / NO

Salida de descalificación de niebla SI con salida de OC dedicada

Salida para rayos cegadores SI con salida de OC dedicada

Salida en serie RS 485 (solo con sincronización por cable) SI para control local y remoto con sistema ADEBUS

SECCIÓN DE MICROONDAS

Configuración de barrera 1 o 2 pares de microondas

Configuración solo en modo TERMINAL 1 columna TX y 1 columna RX

Distancia mínima entre las columnas TX y RX 10 m

Frecuencias de trabajo de microondas 24 GHz en banda K con cavidad y antena de plato de 200 mm

Canales de modulación de microondas 4 conmutables / seleccionables

Diámetro máximo del lóbulo 4 m en el medio de la distancia máxima

Señalamiento, alineación y sistema Walk-test Óptico con pantalla, barra LED y acústica en la placa RX

Ajuste de sensibilidad Con recortadora a bordo

Fuente de alimentación interna de columna Alimentación de 230 Vac con salidas: circuito de 13,8 V CC y termostato de 24 V CA

Compartimiento de la batería de la columna 12V hasta 7 Ah

Absorción del circuito De 270 a 350 mA por columna, según el número de vigas alojadas

Absorción de calentadores termostatizados De 120 W a 210 W por columna

Temperatura de funcionamiento De -25 ° a + 70 ° C

Salida antimanipulación Columna de apertura de tamper y policarbonato frontal

Grado de protección IP54

Dimensiones del perfil de la columna LxPxH 250 mm x 200 mm de 1000 a 4000 mm en base redonda diámetro 300 mm *

* bajo pedido, se suministra con una base especial y accesorios para montaje en poste o pared
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