
AUTO
ALIMENTADO

Barrera de baja absorción alimentada por una batería de litio de gran capacidad y autonomía. Adecuado para aplicaciones inalámbricas, ya que es compatible 
con todas las transmisiones de radio y es fácil de instalar.
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Instalación fácil para la barrera sin hilos
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Características técnicas
distancia máxima de uso en exterior 50 m

distancia máxima de uso en interior 100 m

distancia máxima de llegada 300 m

Óptica con doble rayo Lentes de 35 mm en And

Fotodispositivos Rayos impulsivos con onda de trabajo 950 nm

sincronización Óptica

sistema de direccionamiento y alineación tecnología smA óptico-acústico

disposición rayos Paralelos

ajuste óptico 180 ° Horizontal 20 ° Vertical

Función prueba de paseo sí

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

Configuración rayos en la columna en modo teRmInAL 2-3tX o 2-3RX

modo de funcionamiento configurable oR - And RAndom (casual de dos rayos) en tarjeta

modo exclusión rayos configurable sí

Función de ángulo cero en el primer rayo bajo sí

Alimentación de circuito 1 batería 3.6V 1.9 Ah Lithium bajo pedido duplicadas

Autonomía de funcionamiento 3 años según el número de rayos alojadas

temperatura de funcionamiento de -10° a +70° C

salida alarma Relés con contactos libres nC (en RX)

salida antisabotaje tamper apertura columna tamper tX transmitido a RX

salida de descalificación por niebla sí con salida oC dedicada

salida de señal de batería baja sI con salida de oC dedicada y acústica en la columna RX

salida de fuente de alimentación auxiliar 3.6V o 3V para alimentación transmisores de radio

Grado de protección IP65

dimensiones perfil LxPxH 80 mm x de 1200 a 4000 mm


