
Barrera de baja absorción alimentada por una batería tampón recargable con fuente de alimentación de 230Vdc. Apto para todas las aplicaciones 
inalámbricas para una instalación rápida y fácil compatible con todos los transmisores de radio universales que se pueden asignar en la columna.
AutonomíA en AusenciA de 230VcA 3 meses 
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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 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 rayos en la columna en modo TERMINAL 2-3-4-5-6TX e 2-3-4-5-6RX

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 baterías 3,6V 1,8 Ah con alimentador (interna a columna) 230Vca carga 
batería

Alimentación calentadores 12 Vcc en presencia de una red

Absorción calentadores De 10 a 30 w por columna según el número de vigas alojadas

Autonomía de funcionamiento 3 meses sin cargo según el número de alojamientos alojados

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 la fuente de alimentación Transmisores de radio

Grado de protección Ip65

Dimensiones perfil LxpxH 60 mm x 60 mm de 500 a 4000 mm
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