
La tarjeta electrónica de gestión, presente en la columna RX, y dotada de todos los instrumentos necesarios para simplificar las operaciones de 
instalación. Una barra de ledes de colores indica la alineación óptima y la calidad de la señal recibida, mientras que un display digital muestra 
la cantidad de dicha señal. Además, permite el control de las alimentaciones en las distintas partes de la columna. Se puede activar también un 
zumbador para verificar la zona de detección durante las fases de la prueba de paseo. 

Protección de grandes perímetros sin riesgo

MANA MW

BARRA DE LED PARA ANÁLISIS MW

ZUMBADOR PRUEBA DE PASEO

MICROONDA 
24 GHz

Microonda

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

MICROONDA 
cobertura zona 

ciega



Características técnicas
Distancia máxima de uso en exterior 250 m

Distancia máxima de uso en interior 500 m

Distancia máxima de llegada 800 m

Configuración de dobles rayos dentro de la barrera 1 o 2 Parejas de microondas

Configuración rayos en la columna en modo TERMINAL 1 columna TX y 1 columna RX

Distancia límite mínima entre columnas TX y RX 10 metros debidos a la microonda

Frecuencias de trabajo microonda 24 GHz en banda K

Canales de modulación microonda 4 conmutables/ seleccionables

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

Sistema de direccionamiento y alineación Óptico con Display, barra LED y acústica en la placa RX

Ajuste de sensibilidad Con trimmer a bordo

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

Compartimiento de la batería de la columna 12 V fino a 7 Ah

Absorción del circuito TX 200 mA RX 200 mA

Absorción calentadores con termostato 60 W por columna

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

Salida alarma Relés con contactos libres NC

Salida antisabotaje Tamper apertura columna y policarbonato frontal

Grado de protección IP54

Dimensiones perfil 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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