
Un sistema de seguridad para exterior diseñado para las aplicaciones residenciales e industriales que se integra con los sistemas de iluminación. Los dispositivos 
por infrarrojos activos sincronizados crean una barrera invisible y estéticamente impecable. La estructura que los alberga es de aluminio con un revestimiento 
de policarbonato con tapa de diámetro estándar para el alumbrado comercializado. Esta gama sigue la filosofía de barrera bidireccional con TX y Rx en la misma 
columna (2 TX + 2 RX o 3 TX + 3 RX) adecuada para protecciones del perímetro.

El producto que piensa en tu tranquilidad

SECCIÓN DE PASO DE CABLES 
PARA LA ILUMINACIÓN

ACTIVACIÓN SISTEMA DE 
ALINEACIÓN CON BOTÓN

DOBLE ÓPTICA SMA

LED ALTA LUMINOSIDAD
VISIBLE A 200m BUZZER Gráfico 8 rayos

con barrera simple

Gráfico 8 rayos
con barrera bidireccional

Gráfico 8 rayos cruzados

PARVIS MONTAJE RP
(rayos paralelos)

PARVIS MES SMA

LAR 22 S
Fuente de alimentación 

12Vcc/24Vac

Accesorios

ADEBUS

POB 30 

Pozo para fijacion

LAR 18
Fuente de alimentación por 

pozo para fijacion en envase de 
hojalata 12 Vcc/24 Vac

LAR B4
Batería para LAR 18

en envase de hojalata
12 Vcc 4 Ah

LAMP 30
Globo con

portalámparas



Características técnicas
Distancia máxima de uso en exterior 100 m

Distancia máxima de uso en interior 200 m

Distancia máxima de llegada 500 m

Óptica con doble rayo Sí, con lentes de 35 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 2-3-4TX o 2-3-4RX

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 en función de la altura y del número de rayos Ningún límite si son paralelos, de 4 a 8 metros si son cruzados

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

Alimentación de circuito 10-30 Vcc

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

Alimentación calentadores 10-30 Vac-cc

Absorción calentadores con termostato De 30 a 50 W por columna, en función del número de rayos presentes

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

Salida alarma Relés con contactos NC

Salida antisabotaje Tamper apertura columna

Salida de descalificación por niebla SÍ, con salida OC dedicada (atenuación señal al 90%)

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 IP65

Dimensiones tubo Diám. xH 80 mm x de 1200 a 4000 mm
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