
Infrarrojos activos

La tecnología de SMA (Single Man Alignment) permite efectuar la alineación, incluso con un único operador, gracias a un led de alta eficiencia y a 
un zumbador posicionados en cada óptica receptora que indica el mejor nivel de señal recibida sin tener que utilizar ningún instrumento.  MANA IR 
SMA puede conectarse en Bus RS485 y se gestiona con sistema de centralización ADEBUS.

Barrera IR de largo alcance

MANA IR sMA

DOBLE ÓPTICA SMA

LED ALTA LUMINOSIDAD
VISIBLE A 200m ZUMBADOR

CALEFACCIÓN CON TERMOSTATO

REgLETA DE BORNES CON SALIDAS PARA BUS RS485

ALIMENTADOR 230VCA

ALOjAMIENTO PARA BATERíA 12V 7AH

MANA AC TOP TAPÓN 
ANTITREPA

MANA SD
BRIDAS PARA 

MONTAJE EN PARED

MANA FOR
BRIDAS DE REFUERZO COLUMNAS

MANA Bh
BRIDA PORTABATERÍA

POB 30 
POZZETTO

Accesorios

ADEBUS



Características técnicas
Distancia máxima de uso en exterior 250 m

Distancia máxima de uso en interior 500 m

Distancia máxima de llegada 850 m

Óptica con doble rayo Sí, con lentes de 50 mm en AND

Fotodispositivos Rayos impulsivos con onda de trabajo 950 Nm

Sincronización por cable u óptica

Sistema de direccionamiento y alineación Tecnología SMA óptico-acústico

Disposición rayos Paralelos o cruzados

Configuración de dobles rayos dentro de la columna 2-3-4TX + 2-3-4RX

Configuración rayos en la columna en modo TERMINAL 2-4-6TX y 2-4-6RX

Ajuste óptico 180 ° Horizontal 20 ° Vertical

Modo de funcionamiento configurable OR - AND En tarjeta o desde remoto

Modo Exclusión rayos configurable 1° O 1° Y 2° RAYO En tarjeta o desde remoto

Función de ángulo cero en el primer rayo bajo SÍ

Distancia límite mínima entre columnas TX y RX activas en cuanto a altura y número de rayos Ningún límite si son paralelos

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

Alimentación para columna 230 V de red con salidas: 13,8 Vcc en circuito/ 24Vca calentadores

Absorción del circuito De 135 a 150 mA por columna, en función del número de rayos 
presentes

Absorción calentadores con termostato De 35 W a 85 W por columna

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

Salida alarma Relés con contactos libres NC/NO

Salida antisabotaje Tamper apertura columna y policarbonato frontal

Salida de descalificación por niebla SÍ, con salida OC dedicada

Salida para deslumbramiento rayos SÍ con salida OC dedicada

Salida serial RS 485 solo con sincronismo por cable SÍ para control local y remoto en interfaz universal residente junto con 
software de gestión ADEBUS

Grado de protección IP54

Dimensiones perfil LxPxH 250 mm x 200 mm de 1000 a 4000 mm*

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