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Barreras Vehiculares, Más Rápidas y de Mayor Resistencia
Renovando el flujo vehicular, le presentamos las nuevas barreras de tráfico, mucho más rápidas y con mejor desempeño en altos flujos.
Con nuevo diseño para darle mayor presencia en sus instalaciones.
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o3m
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Características Generales de la Serie XBF y XBS
ă Uso: interior/ exterior.
ă Color del gabinete: gris.
ă Material del gabinete: lámina galvanizada.
ă Receptor inalámbrico integrado (hasta 25 controles).
ă Incluye 2 controles inalámbricos XB-T23.
ă Opciones de brazo con y sin iluminación.

Año

Máximo 3 m

GARANTÍA
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XB-F3000R/ XB-F5000R
En color gris

XB-F3000RN/ XB-F5000RN
En color naranja

0RGHORă3UHFLR

;%)5ă86Barrera
vehicular
86    B
hi l dderecha*
h *
;%)/ă86Barrera vehicular izquierda*

;%65ă86Barrera vehicular derecha*
;%6/ă86Barrera vehicular izquierda*

0RGHORă3UHFLR

;%)51ă86Barrera vehicular derecha*
;%)/1ă86Barrera vehicular izquierda*

;%651ă86Barrera vehicular derecha*
;%6/1ă86Barrera vehicular izquierda*

3 m (no incluido)
Aproximadamente 1.5 seg

5.5 m (no incluido)
Aproximadamente 6 seg

/RQJLWXG0i[GHO%UD]R
Velocidad de Apertura
Consumo
Dimensiones
8VR6HPL,QWHQVLYR
7HPSHUDWXUDGH2SHUDFLyQ
8VR
Humedad
9ROWDMHGH2SHUDFLyQ

250 W
36 x 105 x 31.5 cm
15 a 18 ciclos por minuto

2 a 5 ciclos por minuto con protección térmica
- 25 a 70 ºC
Interior/ exterior
Menor al 90%
110 Vca/ 60 Hz

1RLQFOX\HQEUD]R

Brazos Compatibles
Modelo

XBF-ARM

XBF-ARMLED

XBS-ARM

Longitud

3m

3m

5m

5.5 m

Brazo recto (octagonal)

Brazo recto (ovalado)

Brazo recto (ovalado)

Brazo telescópico (octagonal)

XBF3000R/ L, XBADROPARM

XBF3000R/ L

XBS5000R/ L

XBS5000R/ L, XBADROPARM

No

Sí

Sí

No

86

86

86

86

Tipo
Compatibilidad
,OXPLQDFLyQ
Precio

XB-TELESC-ARM

Accesorios

0$75,;'

XBS-SLDET

XBA-DROPARM

;%66:

;%$1&/$
$35

;%7

6<6/06<6/06<6/0

'HVFULSFLyQ

Modelo

;%6,5

Precio

Modelo

;%5(&

'HVFULSFLyQ

$37

Precio

XBA-DROPARM

Soporte abatible para brazo de barrera vehicular

86

;%$1&/$ Ancla compatible con barreras XB

86

XBS-SLDET

Sensor de masa 1 canal/ 24 V

86

;%66: Botonera triple compatible con barreras XB

86

0$75,;'

Sensor de masa de 2 canales

86

;%7

Control remoto compatible con barreras XB

SYS-LM4

Lazo magnético para barrera de hasta 3 m

86

;%5(&

Receptor inalámbrico externo compatible con controles XBT23 86

6<6/0

Lazo magnético para barrera de hasta 6 m
Lazo magnético para diversas aplicaciones
(requiere MatrixD1224)
Fotocelda infrarroja compatible con barreras XB

86

$35

Receptor inalámbrico externo compatible con controles APT50 86

$37

Control remoto compatible con APR50

6<6/0
;%6,5

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

86

86

86

86
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%DUUHUDV9HKLFXODUHVGH8VR&RQWLQXRSDUD$SOLFDFLRQHV,QGXVWULDOHV\&RPHUFLDOHV
Las barreras vehiculares Doorking™ están diseñadas para llevar el control de flujo vehicular de una manera rápida y eficiente en aplicaciones comerciales
e industriales donde el flujo vehicular es muy denso. Su diseño permite cambiar el sentido del brazo de la barrera en campo de una manera muy fácil y
rápida sin la necesidad de cambios en la instalación o modificaciones en la estructura base del equipo.
Uso
CONTINUO

%DUUHUDV9HKLFXODUHVFRQ0RWRUGH+3
GH8VR&RQWLQXRSDUD&DUULOHVGHKDVWDP
Características:
ă El brazo y accesorios se venden por separado.
ă Velocidad de apertura: 90º en 1.5 seg.
ă Consumo 700 W.
ă Uso: exterior/ interior.
ă Humedad: menor al 90%.
ă Voltaje de operación: 115 Vca/ 60 Hz.
ă Temperatura de operación: -12 a 62 ºC.
ă Dimensiones: 38.7 x 100.3 x 37.5 cm.

1RLQFOX\HEUD]R

5

Años
GARANTÍA
DIRECTO CON
SYSCOM

1RLQFOX\HEUD]R

»ă86

»ă86

Accesorios para Barrera 1601-080 (No Incluidos)
Kit de Mástil Iluminado de Aluminio
FRQ$UWLFXODFLyQSDUD%DUUHUDV'.6

.LWGH2SHUDFLyQ0DQXDO
ă Permite realizar la apertura manualmente
en caso de falla de energía.

Características:
ă Kit de mástil con articulación para barreras DKS.
ă Fabricado con mástil de aluminio e iluminado
con tira de LED color blanco.
ă Requiere kit de instalación 1601-242.

»ă86

»ă86

Brazos Compatibles y Kits de Instalación (No Incluidos)
%UD]RGH0DGHUDGHP

%UD]R5HIRU]DGRGH3OiVWLFRGHP









%UD]RGH$OXPLQLRGHP6LQ,OXPLQDFLyQ







»ă86Brazo
Kit de instalación para
»ă86
brazo de madera
Kit de articulación para
»ă86
brazo de madera (opcional).

»ă86Brazo
Kit de instalación para
»ă86
brazo de plástico
Kit de articulación para
»ă86
brazo de plástico (opcional).

»ă86Brazo
Kit de instalación para
»ă86
brazo de aluminio
Kit de mástil articulado
»ă86
de aluminio.

%UD]RGH$OXPLQLRFRQ,OXPLQDFLyQGHP

%UD]RGH$OXPLQLRGHPFRQ6LVWHPD
de Abatimiento por Impacto

%UD]RGH$OXPLQLRFRQ,OXPLQDFLyQGHP
con Sistema de Abatimiento por Impacto








»ă86Brazo
»ă86Brazo
Kit de instalación para
Kit de instalación para
»ă86
»ă86
brazo de aluminio iluminado
brazo de aluminio con sistema de abatimiento
Kit de alimentación para
»ă86
brazo de aluminio iluminado.
236





»ă86Brazo
Kit de instalación para
»ă86
brazo de aluminio con iluminación con sistema de
abatimiento

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad
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%DUUHUDV9HKLFXODUHVGH8VR&RQWLQXRSDUD$SOLFDFLRQHV,QGXVWULDOHV\&RPHUFLDOHV
Las barreras vehiculares Doorking™ están diseñadas para llevar el control de flujo vehicular de una manera rápida y eficiente en
aplicaciones comerciales e industriales donde el flujo vehicular es muy denso. Su diseño permite cambiar el sentido del brazo
de la barrera en campo de una manera muy fácil y rápida sin la necesidad de cambios en la instalación o modificaciones en la
estructura base del equipo.

%DUUHUD9HKLFXODUFRQ0RWRUGH+3GH8VR&RQWLQXRSDUD&DUULOHVGHKDVWDP

5

Uso

Años

CONTINUO

GARANTÍA

Compatible con sistema de picos poncha llantas automatizado Doorking™
Características:
ă El brazo, accesorios y picos se venden por separado.
ă Velocidad de apertura: 90º en 1.5 seg.
ă Consumo 700 W.
ă Uso: exterior/ interior.
ă Humedad: menor al 90%.
ă Voltaje de operación: 115 Vca/60 Hz.
ă Temperatura de operación: -12 a 62 ºC.
ă Dimensiones: 38.7 x 110.5 x 39.4 cm.

»ă86
Todos los componentes para picos poncha llantas se
venden por separado
1RLQFOX\HEUD]R

Brazos Compatibles, Kits de Instalación y Picos Poncha Llantas (No Incluidos)
%UD]RGH0DGHUDGHP

%UD]RGH$OXPLQLRGHPVLQ,OXPLQDFLyQ %UD]RGH$OXPLQLRFRQ,OXPLQDFLyQGHP













»ă86Brazo
Kit de instalación para
»ă86
brazo de madera

»ă86Brazo
Kit de instalación para
»ă86
brazo de aluminio
Kit de articulación para
»ă86
brazo de aluminio (opcional).

6HFFLyQGHFPGH3LFRV3RQFKD
Llantas

$GDSWDGRUSDUD$XWRPDWL]DFLyQGH3LFRV
3RQFKD/ODQWDV 5HTXHULGR



»ă86Brazo
Kit de instalación para
»ă86
brazo de aluminio iluminado
Kit de alimentación para
»ă86
brazo de aluminio iluminado.
Cabecera para Final de Picos

»


86

([WHQVLyQGH7XQHO/LEUHSDUD3LFRV

»ă86

»


86

»ă86

Accesorios para Barrera 1603-080 (No Incluidos)
Señalamiento de Advertencia para Picos Poncha Llantas (Inglés)

6HPiIRUR\0RQWDMHSDUD%DUUHUD

Características:
ă La señal de advertencia incluye sensor de luz automático.
ă 2 lámparas fluorescentes de 20 W.
ă Foco reflector para iluminar los picos 150 W.
ă Base para montar de 3” de diámetro.
ă Acero galvanizado pintado en color blanco.
ă Opera a 115 Vca/ 1.75 A.
ă Dimensiones: 61x 61 x 20.3 cm.
ă No incluye poste.

Características:
ă Iluminado con 2 lámparas de 67 W.
ă Tiempo de vida útil de la lámpara de hasta 8,000 horas.
ă Listado UL.
ă Dimensiones: 24.7 x 53.3 x 35.5 cm.
ă Incluye montaje para anclaje en barreras 1603.

»ă86
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

»ă86
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%DUUHUDV9HKLFXODUHVGH8VR&RQWLQXRSDUD$SOLFDFLRQHV,QGXVWULDOHV\&RPHUFLDOHV
La barrera vehicular 1602 de Doorking™ está diseña para carriles de hasta 8 m. Esta barrera vehicular utiliza un mástil
balanceado de 3 piezas y puede ser utilizada como barrera izquierda o derecha, totalmente configurable en campo

5

%DUUHUD9HKLFXODU+39SDUD8VR&RQWLQXR&RPSDWLEOHFRQ0iVWLOGHKDVWDP

Años
GARANTÍA

Características:
ă Velocidad de apertura: 90º en 5.5 seg.
ă Consumo 700 W.
ă Uso: exterior/interior.
ă Humedad: menor al 90%.
ă Voltaje de operación: 115 Vca/ 60 Hz.
ă Temperatura de operación: -12 a 62 ºC.
ă Dimensiones: 38.7 x 110.5 x 39.4 cm.
ă El brazo y accesorios se venden por separado.

»ă86

1RLQFOX\HEUD]R

Brazos Compatibles y Kits de Instalación (No Incluidos)
%UD]RGH0DGHUDGHP



%UD]RGH$OXPLQLR$OXPLQLRFRQ,OXPLQDFLyQGH\P



»ă86Brazo de madera de 6 m
»ă86 Kit de instalación para brazo de madera
El kit de instalación incluye el montaje del brazo, tornillería y contrapesos

»ă86Brazo de aluminio de 6 m
»ă86 Brazo de aluminio de 7.3 m
»ă86 Brazo de aluminio de 8.2 m
»ă86Brazo de aluminio iluminado de 6 m
»ă86 Brazo de aluminio iluminado de 7.3 m
»ă86 Brazo de aluminio iluminado de 8.2 m
Todos los brazos de aluminio ya incluyen su kit de instalación

Accesorios para Barrera 1602-090 (No Incluidos)
.LWGH2SHUDFLyQ0DQXDO
ă Equipo opcional bajo pedido, requiere ser instalado desde fábrica.

»ă86
Accesorio Lane Barrier para Barreras DKS

Modelo
Longitud
Características









2.74 m

3.04 m

2.74 m

4.26 m

Para uso con vehículos compactos y camionetas; no recomendado en aplicaciones con tráilers o camiones de servicio pesado.

Compatibilidad
Precio
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1601-080 y 1601-180
86

86

86

86

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad
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3LFRV3RQFKD/ODQWDV$XWyQRPRVSDUD&RQWUROGH7UiÀFR
6LVWHPDGHPRQWDMHGHVXSHUILFLHVROXFLyQWRWDOPHQWHHOHFWURPHFiQLFDGHDOWDHILFLHQFLD\VHJXULGDG
Los picos de penetración de acero de alta resistencia están diseñados para perforar el sistema neumático. Este modelo es ideal para el control de tráfico
direccional de 2 vías.

Características Principales:
ă Disponibles en secciones de 90 cm.
ă Operación mediante resortes.
ă Herramienta para bloqueo manual disponible.
ă Fabricados en placa de ¼ “ con pintura en color amarillo que facilita la visibilidad.
ă Altura de 7.6 cm, funciona como reductor de velocidad.
ă Requiere uso de reductores de velocidad, en velocidades mayores a 8 km/h pueden causar
daño en las llantas y en caso de carga excesiva en el sistema de picos poncha llantas.

6HWGH3LFRVGHFP,QFOX\H3DUGH%LFHOHV0RG

([WHQVLyQGHFPFRQ3LFRV3RQFKD/ODQWDV

Características:
ă Longitud: 90 cm (sin biseles).
ă Operación mediante resortes.
ă En placa de acero de 1/4”.
ă Altura de 7.6 cm, funciona
como reductor de velocidad.
ă Requiere uso de reductores de
velocidad.

Características:
ă Longitud: 90 cm.
ă Operación mediante resortes.
ă En placa de acero de 1/4”.
ă Altura de 7.6 cm, funciona
como reductor de velocidad
ă Requiere uso de reductores de
velocidad.

»ă86

»ă86

Bisel Individual

+HUUDPLHQWDGH%ORTXHR0DQXDO

Características:
ă Para final de carril de sistema
automático de picos.

Características:
ă Requerida para bloquear los picos en
posición retraída.
ă Compatible con picos de la Serie 1610.

»ă86
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

»ă86
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Barreras Vehiculares con Brazo Iluminado
CAME® líder mundial con más de 30 años de experiencia e innovación tecnológica en el mercado de los sistemas de barreras vehiculares y automatización, es
una marca que se compromete a satisfacer todas las necesidades del mercado actual en México, a través de tecnologías garantizadas y avaladas por las
certificaciones de calidad ISO 9001.

Kit de Barrera Vehicular GARD 4 con Brazo Iluminado

1

IP54

Año

NORMA IP54

GARANTÍA

Solución ideal para el control del acceso residencial o comunitario. Formas de diseño innovador para una seguridad integral,
perfiles suaves y líneas redondeadas que junto al brazo tubular conforman una barrera armoniosa que se integra en los
diferentes contextos de instalación.

Características:
ă Grado de protección: IP54.
ă Función antiaplastamiento.
ă Brazo de aluminio de 4 m (recortable).
ă Tiempo de apertura: 2 a 6 seg.
ă Motor de 24 Vcd.
ă Soporta 3 baterías de respaldo con tarjeta 002LB38
(no incluida).
ă Fabricada en acero galvanizado con pintura horneada.
ă Mínimo mantenimiento.

ă Alimentación: 110 Vca.
ă Consumo: 300 W.
ă Temperatura de operación: -20 a 55 °C.
ă Dimensiones: 33.2 x 102.4 x 21.7 cm.
ă Barrera izquierda/ derecha configurable
en campo.

».7*$5'/('ă86
Kit de Barrera Vehicular con Brazo Iluminado

1

IP54

Año

NORMA IP54

GARANTÍA

Solución ideal para control vehicular en aplicaciones medias y grandes tales como particulares e industriales. Esta barrera es la solución
ideal para el control de acceso en zonas residenciales o industriales con alta densidad de tráfico. No requiere preparaciones y
se instala fácilmente.

Características:
ă Función antiaplastamiento.
ă Incluye brazo más ligero iluminado (009MXARM001).
ă Motor de 24 Vcd (uso intensivo).
ă Fabricada en acero galvanizado con pintura horneada.
ă Compatible con receptor inalámbrico 002AF43S y
controles 001TOP-432EE.
ă Mínimo mantenimiento.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Consumo: 300 W.

ă Temperatura de operación: -20 a 55 ºC.
ă Dimensiones: 27 x 100.7 26 cm.
ă Barrera izquierda/ derecha configurable en campo.

».7*1ă86Color naranja
».7*:ă86Color blanco

Accesorios para Barreras Vehiculares
%UD]RSDUD%DUUHUDV.7*1
\.7*:

$UWLFXODFLyQSDUD%UD]R0;$50

Sección semielíptica, fabricado en aluminio lacado en color
blanco con perfil cubre ranura y perfil a prueba de choque.
No incluye tira de LED (requiere 2 tiras).

Sección semielíptica, soporta iluminación
parcial (requiere accesorios).

»0;$50ă86

»0;/5ă86
Compatible con Sistemas de Control de Acceso AccessPRO®, ROSSLARE®, PCSC, RFID, etc.
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Accesorios para Barreras Vehiculares

/iPSDUD,QWHJUDGDHQ&~SXODSDUD
KX-BG-GA-LED

7LUDGH/('SDUD%UD]R0;$50

)XHQWHSDUD7LUDGH/('5*%,3

Características:
Moderna tecnología de iluminación: exclusiva luz
intermitente integrada con difusor luminoso por LED,
libre de mantenimiento, garantiza una excelente
visibilidad de la señal luminosa.

erísticas:
Características:
En color rojo y verde para iluminación del mástil
mod. 009-MXARM001 para barreras KX-BG-GA-LED,
KX-NG-G4LED y KX-BG-G4LEDL.

Características:
Fuente de poder para brazo mod. 009-MXARM001
para barreras KX-BG-GA-LED, KX-NG-G4LED y
KX-BG-G4LEDL.

»*ă86

»5*%,3ă86
7DUMHWDSDUD&RQH[LyQGH%DWHUtDV
de Respaldo

/iPSDUDGH6HxDOL]DFLyQ

Características:
ă Requiere 3 baterías de respaldo de
12 Vcd/ 7 Ah (compatible con PL712).

Características:
ă Tipo de soporte: sobreponer.
ă Alimentación: 24 Vcd/ Vca.

»./('ă86

»/%ă86

Sensor de Masa para Barreras (Bicanal)
Características:
ă Voltaje de operación: 12/ 24 Vcd/ Vca.
ă Grado de protección: IP40.
ă Temperatura de operación: -30 a 70 °C.
ă Dimensiones: 76 x 38 x 76 mm.
ă Compatibilidad con barreras
Industrial by AccessPRO®/ CAME®.

»0$75,;'ă86Bicanal

»5*%)&ă86
Base para Barreras Fotoeléctricas
Características:
ă Ideal para aplicaciones de control de
acceso vehicular.
ă Fabricada en PVC.
ă Compatible con 001DIR10, 001DIR20
y 001DIR30.
ă Diseño moderno.
ă Altura: 50 cm.

»',5&1ă86Color natural
»',5&*ă86Color negro

*RPDGH3URWHFFLyQSDUD%UD]RGH%DUUHUD.;%**

Características:
ă Compatible sólo con brazo 001G0401.

»*ă86
Favor de comunicarse al deptartamento de ingeniería.
Producto sobre pedido

Receptor Cuadricanal para Exterior

Características:
ă 999 usuarios administrables.
ă Número de canales: 4.
ă Grado de protección: IP54.
ă Frecuencia: 433.92 MHz.
ă Alimentación: 12 Vcd/ 24 Vca.
ă Dimensiones: 115 x 225 x 87 mm.
ă Compatible con 001TOP-432NA.

»5%(07ă86
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Par de Barreras Fotoeléctricas para Exterior

Características:
ă Rayo infrarrojo sincronizado para evitar interferencias.
ă Cobertura de 10, 20 y 30 m (según modelo).
ă Grado de protección: IP54.
ă Diseño moderno y tamaño pequeño.
ă Salida de relevador NC: 1A a 24 Vcd.
ă Alimentación: 12 Vcd/ 24 Vca, 60 mA máximo.
ă Temperatura de operación: -20 a 55 ºC.
ă Dimensiones: 46 x 108 x 23 mm.

»',5ă8610 m de cobertura
»',5ă8620 m de cobertura
»',5ă8630 m de cobertura
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$FFHVRULRVSDUD%DUUHUDV9HKLFXODUHV
&RQWURO5HPRWR

$QWHQDSDUD5HFHSWRU$)6

Características:
ă Para ampliar de alcance de 50 hasta 150 m.
ă Requiere cable 001TOPRG58.

Características:
ă Bicanal 433.92 MHz con autoaprendizaje.

»723$1ă86
»7235*ă86Cable por metro

»723((ă86

Lazo Magnético para Detección de Vehículos

»6<6/0ă86
Dimensiones: 1.20 m x 50 cm

»6<6/0ă86
Dimensiones: 1.50 x 1.50 m

Aplicaciones: vehículos compactos, carriles de 2 m.

Sólo compatible con MATRIX-D-1224
Aplicaciones: tráilers, camiones grandes o similares,
carriles de no más de 3.5 m.

b

»6<6/0ă86

a

Aplicaciones: vehículos compactos, camionetas,
Dimensiones: 2.00 m x 1.00 m camiones pequeños, carriles hasta 3 m.

5HFHSWRU,QDOiPEULFR

6HQVRU/iVHUSDUD%DUUHUDV9HKLFXODUHV
\3XHUWDV

Características:
ă Frecuencia de 433.92 MHz

»$)6ă86

Características:
ă Escáner tipo láser basado en tecnología
Time Of Flight.
ă Modo de detección: movimiento y presencia.
ă Rango máximo de detección: 5 x 6.5 m.
ă Láser IR: longitud de onda 905 m.
ă Color negro.
ă Temperatura de operación: -30 a 60 ºC
si está encendido y -10 a 60 ºC apagado.
ă Dimensiones del gabinete: 9.29 x 6.98 x 12.7 m.

»/=5+ă86
6HQVRU/iVHUGHOD0iV$OWD3UHFLVLyQ
GH8VR9HKLFXODU

0RQWDMHSDUD6HQVRU/iVHU/=5,\/=5+

Características:
ă Máxima área de detección: 9.9 x 9.9 m.
ă Detección de objetos pequeños.
ă Para instalaciones donde no se puede
realizar obra civil.
ă Fácil instalación y ajuste.
ă Voltaje de 12 Vcd, consumo menor a 5 W.
ă 2 salidas de relevador.
ă Dimensiones: 125 x 70 x 93 mm.

Características:
ă Montaje para sensores industriales LZR.
ă Compatibilidad: LZR-i30, LZR-S600, LZR-H110
y LZR-U920/U921.
ă Nota: sólo montaje, el sensor láser debe ser
adquirido por separado.

»/=5,ă86
242

»/%$ă86
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad
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Lectores de Largo Alcance RFID
Son equipos de alto rendimiento para leer tarjetas RFID y ofrecen un amplio rango de lectura que van desde los 6 hasta los 12 metros y pueden ser
usados en una amplia gama de aplicaciones, como estacionamientos, conjuntos residenciales, corporativos y cualquier lugar de paso vehicular.

1

Año

/HFWRUGH/DUJR$OFDQFH5),' 8+) KDVWDP

/HFWRUGH/DUJR$OFDQFH5),' 8+) KDVWDP

Características:
ă Hasta 6 m de alcance lineal con tag EPCGEN2.
ă Potencia programable: 0 a 18 dBm.
ă Salida wiegand: 26/ 34 bits.
ă Requiere controlador de acceso.
ă Requiere cable calibre 22 multifilar (no trenzado).
ă Comunicación: TCP/IP (opcional).
ă Alimentación: 12 Vcd.
ă Dimensiones: 227 x 227 x 60 mm.
ă Peso: 1 kg.

Características:
ă Frecuencia de operación de 902 a 928 MHz.
ă Hasta 12 m de alcance lineal con tag EPCGEN2.
ă Salida wiegand: 26/ 34 bits.
ă Potencia programable: 0 a 18 dBm.
ă Requiere cable calibre 22 multifilar (no trenzado).
ă Temperatura de operación: -20 a 80 ºC.
ă Alimentación: 12 Vcd.
ă Dimensiones: 450 x 450 x 75 mm.
ă Peso: 2 kg.

GARANTÍA

»3525)ă86

»3525)ă86

El alcance de los lectores puede variar según las condiciones del lugar.
Debe considerar que otros tags instalados en el vehículo pueden interferir en la lectura, es importante calibrar antes de instalar.
3DUDDSOLFDFLyQHQYHKtFXORVEOLQGDGRVRFRQSHOtFXODDQWLDVDOWRFRPXQLFDUVHDOGHSWDUWDPHQWRGHLQJHQLHUtD3UHJXQWHSRUGLVSRQLELOLGDG

0RQWDMHVSDUD,QVWDODFLyQ

/HFWRUGH/DUJR$OFDQFH5),'%OXHWRRWK®

Características:
ă Tubo calibre 18 de 2” de diámetro y 0.5 m de altura.
ă Incluye una caja metálica de lámina galvanizada.
ă Ventilación louver.
ă Opción para candado y entrada de cables por la parte inferior.
ă Pintura beige para intemperie.

»5)6237ă86Montaje para techo
»5)623ă86Montaje para piso

Características:
ă Frecuencia de operación de 902 a 928 MHz.
ă Modo de operación FHSS.
ă Compatible sólo con la tarjeta PROCARDX,PROTAGX,
ACCESS-CARD-EPC,APDUALPX,APDUALM,APCARD,
APDUALPB,APDUALMB
ă Salida wiegand de 26 bits para tags EPCC1GEN2
ă Comunicación Bluetooth® (para configuración)
ă Potencia programable: 0 a 30 dBm.
ă Antena integrada de 12 dBi.
ă Temperatura de operación: -20 a 80 ºC.
ă Alimentación: 9 a 12 Vcd/ 3 A (incluida).
Bluetooth®
ă Dimensiones: 440 x 440 x 50 mm.
ă Peso: 2 kg.

»3525)%/8ă86Hasta 6 m
»3525)%/8ă86Hasta 12 m

Tarjeta RFID/ PET

Tarjeta Tecnología Dual: RFID/ Proximidad

Tarjetas Compatibles PRO6RF/ PRO12RF
(Protocolos EPC GEN2)

Tarjetas Compatibles PRO6RF/ PRO12RF m
(Protocolos ISO 180006B)

Características Generales:
ă Tarjeta elaborada en material PET para soportar
altas temperaturas.
ă Temperatura de operación: 0 a 80 ºC.
ă Incluye portatarjeta.
ă Frecuencia: 860 a 960 MHz.
ă Protocolo EPC GEN2.
ă Formato 26 bits.
ă Alcance: hasta 12 m con PRO12RF/ hasta 6 m
con PRO6RF.

Características Generales:
ă Tarjeta elaborada en material PVC.
(no debe exponerse a altas temperaturas).
ă Frecuencia: 860 a 960 MHz.
ă Protocolo ISO 180006B.
ă Formato 34 bits.
ă Alcance: hasta 6 m con PRO12RF/ hasta 3 m
con PRO6RF.

»$&&(66&$5'(3&ă86
»$&&(667$*ă86
»$&&(660(7ă86

»$&&(66&$5'%ă86
»$&&(667$*%ă86
»$&&(660(7%ă86
»$&&(66'8$/83ă86
»$&&(66'8$/80ă86

Tags Compatibles
7DJ$GKHULEOHSDUD/HFWRU3525)3525)

Tag con Cubierta en ABS

Características:
ă Tag adherible.
ă Protocolo EPC GEN2.
ă Formato 26 bits.
ă Alcance: hasta 12 m con PRO12RF/ hasta 6 m con
PRO6RF.
ă Temperatura de operación: -20 a 150 ºC.
ă Frecuencia: 860 a 960 MHz.
ă Dimensiones: 94 x 13 mm.

Características:
ă Tag rígido para uso en exterior.
ă Protocolo EPC GEN2.
ă Formato: 26 bits.
ă Alcance: hasta 12 m con PRO12RF/ hasta 6 m
con PRO6RF.
ă Temperatura de operación: -25 a 65 ºC.
ă Frecuencia: 860 a 960 MHz.
ă Se puede instalar en portaplacas.

»3527$*;ă86

»352(;7$*ă86
3DUDDSOLFDFLyQHQYHKtFXORVEOLQGDGRVRFRQSHOtFXODDQWLDVDOWRFRPXQLFDUVHDOGHSWDUWDPHQWRGHLQJHQLHUtD

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad
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Lector Especializado de Placas Vehiculares

0yGXORGH,QWHUID]:LHJDQG :,0
El módulo de interfaz wiegand (WIM) permite
una fácil conversión del acceso ANPR del lector
de matrículas, al formato wiegand requerido.

Características:
ă Lectura de número de placa automático.
ă Rango de acción de lectura: 3 a 6 m.
ă Para todos los países.
ă Sencilla configuración
ă compatible con módulo de salida
wiegand 9958789.
ă Dimensiones: 100 x 200 x 120 mm.
ă Peso: 3.5 Kg.

Características:
ă Convierte una placa de matrícula de un evento
wiegand.
ă Convierte una señal RS-485 a wiegand.
ă Contiene una lista de coincidencias para unir
placas de matrícula a una salida wiegand.
ă Fácil configuración de usuario.

»ă86Alncance hasta 4 m
»ă86Alncance hasta 10 m

»ă86

Lector MACE

Lector MACE

Características:
ă Habilita el uso de smartphone para identificar
al personal.
ă Soporta NFC, Bluetooth®, proximidad y tecnología de
tarjeta inteligente y QR.
ă Compatible con cualquier controlador de acceso de
terceros.
ă Combina seguridad y convivencia.
ă Dimensiones: 40 x150 x 50 mm.
ă Peso: 500 g.

Características:
ă Habilita el uso de su smartphone para
identificar al personal.
ă Soporta Bluetooth® de baja energía
y tarjeta inteligente.
ă Compatible con cualquier sistema de control
de acceso vía wiegand 26 bits.
ă Combina seguridad y convivencia.
ă Dimensiones: 40 x 150 x 50 mm.
ă Peso: 500 g.

Bluetooth®

Bluetooth®

»ă86

»ă86
Licencias MACE de Administración (Tarjetas Virtuales)

MACE es una plataforma que permite a cualquier sistema de control de accesos usar smartphone como identificadores.
El portal de administración MACE, es la interfaz gráfica de usuario (GUI) del servidor MACE basado en la nube, permite la asignación y revocación a empresas
y usuarios de credenciales virtuales MACE.
Modelo

0$&(

0$&(

Licencia
Tarjetas Virtuales

0$&(

0$&(

0$&(

500

1,000

1 año
100

/HFWRU83$665($&+8+) (3&*HQ

200

400

Tags Compatibles

Características:
ă Detección automática del vehículo.
ă Rango de lectura: 4 m.
ă Utiliza tarjetas pasivas UHF/ EPCGen2.
ă Rango de lectura ajustable
ă Interfaces de comunicación: wiegand, RS-232
y RS-422.
ă Dimensiones: 200 x 220 x 45 mm.
ă Peso: 750 g.

»ă86
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&RQWURODGRU**D7UDYpVGH&HOXODU
Controle Puertas o Barreras Usando App´s, Llamadas o SMS
&RQWURODGRU5HPRWR**HQ&DMD1(0$,3
ESIM320 ha sido diseñado en base a la demanda de integración a barreras y puertas de garaje.
Tiene 3 entradas para monitoreo y 2 salidas de relevador, siendo controlado usando SMS,
llamadas, APP móvil o widget.
Diversas Aplicaciones pueden ser utilizadas con este controlador:
ă Parking.
ă Control de puertas.
ă Control de dispositivos eléctricos: iluminación, sistemas de riego, etc.
ă Activación de bombas de agua a distancia.
ă Reinicio de equipos de enlaces de red.
Especificaciones:
ă Base de datos de usuarios: 2,000.
ă Registro de eventos : 1,000 eventos.
ă Alimentación :10 a 24 Vcd, 200 mA.
ă Frecuencia de módem 2G: 850/ 190 Mhz y 3G: 850/ 1900 MHz.
ă Número de entradas: 3.
ă 2 salidas de relevador: Normalmente Abierto (NA) o Normalmente Cerrado (NC),
configurables.
ă Valores máximos de conmutación de salida: 24 V/ 50 Hz a 0.5 A/ 24 V, 1 A.
ă Dimensiones: 87 x 107 x 29 mm.
ă Temperatura de operación: -20 a 55 °C.
ă Ranura para tarjeta SIM (SIM no incluida).
ă Garantía del producto: 2 años.

Abierto

Cerrado

»(6,0,3ă86

5HTXLHUH6,0FRQSODQGHGDWRVGHODFRPSDxtDWHOHIyQLFDDXWLOL]DU VyOR7HOFHOR0RYLVWDU
$SOLFDFLyQ
(OGHV6PDUWJDWH:LGJHW

$SOLFDFLyQ
ELDES Smart Gate
Disponible en

$SOLFDFLyQSRU0HGLRGH*

(MHPSORVGH8VR

Control de entrada de parking

Control de dispositivos
electrónicos: iluminación,
sistemas de riego, etc.

&/28'

R8VRGH606

Control de puertas de
zonas privadas

Servidor remoto.
reinicio de red

Por aplicación 4G

Por SMS

6XVPDUWSKRQHUHTXLHUHSODQGHGDWRVSDUDOD$SS

Cámara de Reconocimiento de Placas
Características:
ă ÌQGLFHGHUHFRQRFLPLHQWRGtDQRFKH
ă Distancia de reconocimiento:2 a 10 m.
ă Comunicación: TCP/ IP.
ă Lente de la cámara: 2 MP.
ă Iluminación mínima: 0.1Lux.
ă Velocidad: 15 km/h.
ă Consumo de energía: 80 W.
ă Fuente de alimentación: 110/ 220 V.
ă Temperatura de operación: -20 a 55 °C.
ă Peso: 30 kg.

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

»/356ă86
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Topes y Reductores de Velocidad para Estacionamientos
Se utilizan para guiar a los vehículos en el momento de estacionarse así como para proteger el frente del mismo, de un golpe
contra un muro o columna. El tope permite estacionarse sin preocupaciones en garajes o cocheras. Construidos de hule
reciclado y moldeados con cinta reflejante, les permiten ser visibles, duraderos y comprometidos con el ambiente.
Características Generales de los Topes:
ă Resistentes a la luz ultravioleta, humedad, aceite y temperaturas extremas.
ă Instalación permanente o temporal.
ă Ligeros: 1/10 parte del peso de un tope de concreto.
ă Libres de mantenimiento.
ă Con 2 años de garantía en el hule y 8 meses en la cinta.

Modelo
Color

+

+

+%

+5





%

5

Negro con amarillo

Negro con blanco

Azul con blanco

Rojo con blanco

Negro con amarillo

Negro con blanco

Azul con blanco

Rojo con blanco

Tipo de
Montaje

Superficial

Serie

Park It

Longitud
Dimensiones

Home Park

56 cm

1.83 m

56 x 15 x 10 cm

1.83 x 15 x 10 cm

Material

Hule reciclado
86

Precio

86

86

86

86

86

86

86

Reductores de Velocidad
Serie Easy Rider®

Serie Safety Rider®

Características:
ă Hechos 100% de hule reciclado.
ă Reducen la velocidad entre 3 y 8 km/h
(aproximadamente).
ă No se rompe, desmorona, agrieta o pudre.
ă Puede instalarse en cualquier superficie.
ă Resistente a la luz ultravioleta, humedad,
aceite y temperaturas extremas.
ă Instalación permanente o temporal.
ă No requiere mantenimiento.
ă Garantía de 2 años en el hule y 8 meses
en la cinta.
ă Color: negro con amarillo.
ă Dimensiones: 183 x 30.5 x 5.7 cm.
ă Peso: 23 kg.

Características:
ă Hechos 100% de hule vulcanizado.
ă Permite integración modular para poder
cubrir toda una calle.
ă Incluye cinta reflejante de alta visibilidad.
ă Fácil instalación en cualquier superficie
pavimentada.
ă Pueden ser instalados por secciones de
diferentes largos.
ă Libres de mantenimiento.
ă Cabeceros opcionales para proteger
extremos de desgaste.
ă Incluye tornillería de instalación.
ă Dimensiones: 90 x 50 x 5.7 cm.
ă Peso: 16.5 kg.

»9ă86
Cabecero terminación hembra

»ă86
Reductor Easy Rider®

»9ă86
»ă86
Cabecero para Easy Rider

®

ă Dimensiones cabecero: 23 x 30.5 x 5.7 cm.
ă Peso del cabecero: 2.5 kg.

Reductor Safety Rider®

»9ă86
Cabecero terminación macho

Producto sobre pedido

ă Dimensiones cabecero: 90 x 50 x 5.7 cm.
ă Peso de cabecero: 14.5 kg.

Instalación
Clavo (Asfalto)
0RG

Tornillo (Concreto)
0RG

Park It®

2

2

Home Park®

4

4

Easy Rider® 

4

4

Serie

Easy Rider® 

1

1

Safety Rider® 9

6

6

Safety Rider® 9\9

6

6
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»ă86Clavo para asfalto
Tornillo con
»ă86
rondana y taquete expansivo

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad
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5DGDUHVGH9HORFLGDGSDUD&RQWUROGH7UiÀFR
Los radares de velocidad generan señales que utilizan una tecnología óptica, única para mostrar la velocidad de los vehículos que se aproximan, estas
señales retroalimentan al conductor como medida de prevención para controlar el tráfico en caminos locales, autopistas, zonas escolares, almacenes,
fraccionamientos, clubes, etc.
Ideales para:
ă Autopistas (Series SP600/ 700).
ă Fraccionamientos.
ă Clubes de golf.
ă Estacionamientos abiertos y cerrados.
ă Avenidas de 1 o 2 carriles.
ă Puntos estratégicos en carretera (antes de curvas).
ă Áreas de carga y descarga industriales.
ă Sector minero.
Características:
ă Reducción en tiempos y costos de instalación.
ă Sin afectación a las vialidades.
ă Fuente de energía.
ă Batería de litio, 3 celdas (Serie SP100).
ă Batería solar opcional (todos los modelos).
ă Corriente alterna: 110 a 220 Vca (todos los modelos).
ă Detección de hasta 2 carriles en una dirección.
ă Detección por carril, sugerido en autopista.
ă Configuración y descarga de información vía Bluetooth®.
ă Reportes en formato CSV y PDF.

SP500AC

SP113E

SP700AC

SP600AC

Pregunte por opciones con energía solar

Modelo

'HVFULSFLyQ

Serie

Dimensiones

Peso

58.42 x 73.66 cm

11.34 kg

Precio

63(

Radares SP100

Radar medidor de velocidad en color amarillo con 3 celdas de batería.
Incluye cargador de pared.

63$&

Radares SP500 (velocidad
ajustable)

Radar medidor de velocidad en color blanco.

63$&

Radares SP600 (mensajes
dinámicos)

Radar medidor de velocidad en color amarillo.

63$&

Radares SP700 (mensajes
variables con dígitos extra Radar medidor de velocidad en color amarillo
grandes)

SPDATA

SP500/ 600/ 700

Software de análisis y reporte. Contador vehicular e información de velocidad para
radares SP500/ 600/ 700 (opcional).

No

No

86

633(5,),1

SP100/ 600/ 700

Opción de relevador para radares

No

No

86

86
86

78.74 x 107.95 cm

24.95 kg,
sin baterías

86
86

Los productos de esta página son sobre pedido

Radar de Velocidad
5DGDUGHDOWDFDOLGDGSDUDVHUXWLOL]DGRHQFDVLFXDOTXLHUDPELHQWHPX\YLVWRVRGHVGHFXDOTXLHUSXQWR\/('EULOODQWHVTXHOHLQGLFDQVXYHORFLGDG

1

Características:
ă Radar de tráfico en banda de operación de 24.150 GHz.
ă Sensibilidad ajustable de la velocidad del radar.
ă Medición de velocidad de vehículo en km/h o m/h.
ă Fácil configuración de los límites de velocidad.
ă Puede configurar periodos de tiempo con diferentes
límites de velocidad.
ă Display estático o flashante.
ă Ajuste de intensidad del brillo de los LED.
ă Construcción resistente al agua.
ă Hoja reflectiva de diamante 3M®.

(VSHFLILFDFLRQHV
ă Altura del área de los LED: 33 cm.
ă Color de LED: rojo/ verde.
ă Velocidad: desde 10 a 199 m/h (km/h)
ă Exactitud: ±1 m/h (km/h).
ă Radar: 24.150 GHz (K-band).
ă Rango de detección: 200 m.
ă Visibilidad: 300 m.
ă Temperatura de operación: - 20 a 70 °C.
ă Alimentación: CD.
ă Dimensiones: 720 x 600 x 180 mm.
ă Peso: 12 kg.

Año
GARANTÍA

»;5$'$5ă86
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

247

Acceso Electrónico

Seguridad Electrónica • Guía de Soluciones 2019

Características Relevantes:
ă Las soluciones de Parking™ LOGIX le ayudarán a llenar los espacios vacíos de su
estacionamiento, enriqueciendo y facilitando la experiencia para los usuarios.

ă Más económico: nuestras soluciones de Parking™ LOGIX son hasta un 40 a 60% más
económicos que cualquier otro sistema de conteo autónomo en el mercado.

ă Es sencillo de usar y altamente efectivo, su tecnología le garantiza un rápido retorno
de inversión, este sistema de guía de estacionamientos le ayudará a direccionar a los
usuarios directo a sus lugares a través de señalamientos de mensajes externos.

ă Fácil de instalar: debido a que son sistemas inalámbricos y de alimentación solar,
permite realizar la instalación completa de un sistema en menos de 3 o 4 horas.

ă Alta efectividad: gracias a su sensor magnetómetro, es más preciso que los sistemas
tradicionales basados en sensores magnéticos o loops de piso, incluso mejor que los
sistemas de conteo por sensor infrarrojo.

Pantalla para Sistema de Conteo de Espacios de Estacionamiento

»26$&ă86

5HSHWLGRUGH6HxDOSDUD6HQVRU3/6(1625

»26537$&ă86
248

ă Configuración vía Bluetooth®: permite administrar nuestro sistema sin necesidad de
cables.

6HQVRU0DJQHWyPHWURSDUD6LVWHPDGH&RQWHRGH9HKtFXORV

»3/6(1625ă86

Kit de Inicio para Sistema de Conteo de Estacionamientos

»3/2*,;.,7ă86

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad
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Bolardos o Pilonas
%RODUGRV1HXPiWLFRVSDUD8VRHQ$OWR7UiÀFR
Diseño elegante exclusivo fabricado totalmente en acero para protección de áreas críticas
del acceso vehicular. Ideales para campus universitarios, eventos, exposiciones, centros
de convenciones, complejos turísticos, entradas/ salidas a hoteles, casinos, etc.

3 a 5 seg.

Características:
ă Iluminación LED de súper alta potencia.
ă Control neumático automático.
ă Cinta reflectante.
ă Requiere XCONTROLBOX.
ă Soporta impacto de vehículo de 2 toneladas
a 60 km/h y continúa operando.
ă Tiempo de elevación: 3 a 5 segundos.
ă Velocidad: < 20 cm/s ajustable.
ă Impacto: 300,000 J / 157-207 kg.
ă Ciclos de vida: > 2,000,000 de aperturas y hasta 2,000
operaciones diarias.
ă Temperatura de operación: -5 a 70 ºC.
ă Dimensiones:.75 (altura) x 27.5 (diámetro) cm.
ă Peso: 162 kg.

»;%ă86&8
En acero inoxidable, diámetro de 27.5 cm

»;%&ă86&8
En acero al carbón, diámetro de 22 cm
;%

»;%&ă86&8

En acero al carbón, diámetro de 27.5 cm

Sistema de Control para 4 Bolardos
;%;%&;%&

3

Años
GARANTÍA

Características:
ă Incluye sistema neumático para alimentar 4 bolardos.
ă Compatible con sistemas de control de acceso AccessPRO® y ROSSLARE®.
ă Permite controlar de manera individual mediante paneles de control de acceso.
ă Incluye 2 llaveros inalámbricos.
ă Alimentación: 110 Vca, consumo 5 A.
Contiene:
- Switch principal.
- Alimentación de bomba de aire.
- Alimentación de abanico.
- Alimentación de sistema de control neumático.
- Panel de control.
- Expansión inalámbrica.
- Depósito de aceite: debe usarse ISO VG32.
- Salida de aire para varios bolardos.
- Bloque de terminales: LED indicador de bolardos.
- Conector para solenoide de válvula en bolardo.
- Bomba de aire.
- Salida de cableado.

»;&21752/%2;ă86

Producto sobre pedido

Bolardo Hidráulico de Alta Resistencia a Impactos para Extrema Seguridad
Características:
ă Bomba italiana de alto desempeño.
ă Uso intensivo, hasta 2,000 operaciones diarias.
ă Ciclo de vida mayor a 2´000,000 operaciones.
ă Velocidad de apertura: 10 cm/seg.
ă Velocidad de cierre: 20 cm/seg.
ă Diámetro del bolardo: 22 cm.
ă Altura del bolardo: 60 cm.
ă Incluye cuadro de mando.
ă Alimentación: 220 V.
ă Grado de protección: IP67.

»;%+.ă86
En acero al carbón, diámetro de 22 cm

Controladores de Espacios para Estacionamientos
Los controladores de espacio permiten reservar cajones de estacionamiento a determinados usuarios, además de poder delimitar áreas importantes de paso
con la facilidad de que pueden quedar libres con tan solo un movimiento, aunado a la seguridad que ofrece la apertura únicamente con llave.

Bolardo Retráctil con Llave
Características:
ă La apertura se realiza
a través de la llave de
seguridad (incluida).
ă Base metálica de alta
resistencia.
ă Bandas reflejantes.
ă Material: aleación de
aluminio con acero.
ă Dimensiones: 6 x 90 cm.
ă Peso: 5.5 kg.

»;%3$5./ă86
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Control de Espacios Semiautomático
Características:
ă Liberación por medio de
llave y presión.
ă Bandas reflejantes rojas.
ă Retracción únicamente con
presionar con el pie.
ă Material: aleación de
aluminio con acero.
ă Dim.: 68 x 94 x 75 cm.

»;%3$5.ă86

2

IP65

Años

NORMA IP65

GARANTÍA

Control de Espacios Automático
Características:
ă Accionado por control
remoto (incluye 2).
ă Duración de la carga de la
batería: hasta 3 meses.
ă Tiempo de apertura: 6 seg.
ă Alcance del receptor: hasta
10 m.
ă Indicador de batería baja.
ă Waterproof.
ă Dim.: 58 x 56 x 8 cm.
ă Peso: 12 kg.

»;%3$5.ă86
»;%3&7/ă86Control remoto adicional
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Semáforos LED de Alta Potencia

,GHDOHVSDUDFRPSOHPHQWDUODVHxDOL]DFLyQGHOIOXMRGHYHKtFXORV

IP65

Novedoso diseño con elegante apariencia para control de tráfico vehicular.Semáforos para tráfico peatonal y vehicular con tecnología LED,
complementan perfectamente sus aplicaciones de flujo, tráfico y control.

NORMA IP65

110 Vca

2

Años
ALIMENTACIÓN

GARANTÍA

Semáforo de Señalización Sencillo con Indicador ALTO y SIGA

Semáforo de Señalización Doble con Indicador ALTO y SIGA

Características:
ă Cuenta con 45 LED de alta potencia para iluminación
en rojo y 36 LED para iluminación en verde.
ă Intensidad de iluminación: rojo 5,000 mcd y en verde
de 4,000 a 5,600 mcd.
ă Cumple con CE, GB14887-2007e ITE.
ă Material del gabinete: plástico ABS.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Consumo: 6 W.
ă Dimensiones: 33 x 42 x 23 cm.
ă Peso: 3.46 kg.

Características:
ă Cuenta con 45 LED de alta potencia para iluminación en rojo y
36 LED para iluminación en verde.
ă Intensidad de iluminación: rojo 5,000 mcd y en verde de 4,000
a 5,600 mcd.
ă Cumple con CE, GB14887-2007, ITE y EN12368.
ă Material del gabinete: plástico ABS.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Consumo: 6 W.
ă Temperatura de operación: -40 a 80 ºC.
ă Dimensiones: 33 x 67 x 23 cm.
ă Peso: 5.5 kg.

»352/,*+76/ă86
Semáforo de Señalización: Rojo y Verde
Características:
ă Cuenta con 90 LED de alta potencia para iluminación en
rojo y en verde.
ă Intensidad de iluminación: 400 a 600 mcd.
ă Cumple con CE, GB14887-2007, ITE y EN12368.
ă Material del gabinete: plástico ABS.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Consumo: 10 W.
ă Dimensiones: 34 x 65 x 27 cm.
ă Peso: 5.94 kg.

»352/,*+7/('ă86

»352/,*+7'/ă86

Semáforo de Señalización: Rojo, Verde y Amarillo
Características:
ă Bajo consumo de energía.
ă Material del gabinete: plástico ABS.
ă Tiempo de vida mayor a 80,000 horas.
ă Lente óptico exclusivo con iluminación uniforme.
ă Cumple con CE, GB14887-2007, ITE, EN12368.
ă 90 LED de alta potencia para iluminación en cada color
(PRO-LIGHT-LEDT).
ă 110 LED de alta potencia para iluminación en cada color
(PRO-LIGHT-LEDT30).
ă Intensidad de iluminación 400 a 600 cd.
ă Activación por contacto seco.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Consumo: 10 W.
ă Dimensiones: 65 x 34 x 27 cm.
ă Peso: 5.94 kg.

»352/,*+7/('7ă86Diámetro de 20 cm
»352/,*+7/('7ă86Diámetro de 30 cm

Semáforo Personal con Indicador de ALTO y SIGA Dinámico

&RQWURODGRU0DHVWUR(VFODYR,QDOiPEULFRGH7UiÀFR
SDUD/XFHVGH6HPiIRUR6RODU

Características:
ă Bajo consumo de energía.
ă Iluminación de alta eficiencia.
ă Tiempo de vida mayor a 80,000 horas.
ă Herméticamente sellado y resistente al agua.
ă Cumple con CE, GB14887-2007, ITE, EN12368.
ă Cuenta con 80 LED de alta potencia para iluminación
en rojo y 126 LED para iluminación en verde con
movimiento dinámico.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Temperatura de operación: -40 a 80 °C.
ă Dimensiones: 67 x 33 x 23 mm.
ă 2 años de garantía.

El PRO-SOLCON8 nos permite controlar hasta 8 luces del semáforo para aplicaciones
de control de tránsito. Gracias a su diseño modular, cada estación maestra puede
operar hasta un máximo de 8 controladores esclavos (PROSOLCON8ES), permitiendo
así tener el completo control de hasta 72 luces de semáforo.

»352/,*+73$6ă86Diámetro de 20 cm
»352/,*+73$6ă86Diámetro de 30 cm
250

Características:
ă Rango de voltaje de trabajo: 10 V/ 30 Vcd.
ă Bajo consumo de energía (controlador maestro/controlador
esclavo: menos de 1 W a 12 Vcd, 1.5 W a 24 Vcd).
ă Extendible a 9 controladores, 1 maestro con 8 esclavos
ă Mantenimiento mínimo y reparación sencilla.
ă Comunicación wireless a través de frecuencia ISM, no
requiere permisos de uso de frecuencia.

»35262/&21ă86Controlador maestro
»35262/&21(6ă86Controlador esclavovo
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad
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Accesorios para Semáforos
&RQWURODGRUGH7UiÀFRSDUD3DVH3HDWRQDO
Controlador de tráfico para solicitud de pase peatonal, en el cual
se puede instalar un semáforo triple y señalización de pase o espere,
integrable con alarma acústica para discapacitados visuales.
Características:
ă Funcionamiento estable y confiable.
ă Fácil de instalar.
ă Diseño modular, conveniente para futuras expansiones.
ă Expandible a través de RS-485.
ă Puede verificar, modificar y establecer parámetros en
funcionamiento.
ă Configuración directa en controlador.
ă Conexión simple.

»3523('3$66ă86

&RQWURODGRUHVGH7UiÀFRSDUD/XFHVGH6HPiIRUR
Los controladores de tráfico de la Serie PRO-LIGHT nos permite controlar hasta 32 luces de semáforo para aplicaciones de control de tránsito.
Características:
ă 22/ 32 salidas (una por color).
ă Capacidad de expansión con más controladores a través de RS-485.
ă Programación sencilla directa en dispositivo.
ă Capacidad para integración con software (opcional).
ă Voltaje de operación: 85 a 265 Vca.
ă Consumo de energía: 10 W.

»352/,*+7&ă86
»352/,*+7&ă86
»352/,*+7&3ă86Con software incluido
»352/,*+7&3ă86Con software incluido
352/,*+7&

352/,*+7&3&3

3URGXFWRVVREUHSHGLGR1RLQFOX\HJDELQHWH

%RWyQGH3HWLFLyQGH&UXFH3HDWRQDO

Bocina para Aviso en Cruce Peatonal

El botón de petición de cruce PROBUTTON está realizado con una carcasa
de alta dureza y con componentes de alta calidad, gracias al riguroso proceso
de fabricación y de pruebas se asegura el correcto funcionamiento, inclusive en
climas extremos.

La alarma acústica para pase de peatones, diseñada para discapacitados visuales, es un
dispositivo que en conjunto con la solución de cruce de peatones, nos sirve para dar aviso
sonoro del tiempo disponible para poder cruzar en cualquier calle que sea instalado.

Características:
ă Resistente a la humedad y el agua.
ă Antiestático.
ă Protección contra descargas eléctricas.
ă Temperatura de operación: -40 a 80 °C.

Características:
ă Período de multi operación con chip de reloj
de alta precisión.
ă Conexión directa con los controladores de tráfico para
ajuste instantáneo de parámetros.
ă Circuito de amplificador altamente eficiente Clase D.
ă Comandos de voz personalizables.

»352%/,1'63($.(5ă86

»352%87721ă86
Tarjeta de Control Aleatorio para Semáforo Tipo Aduana
Características:
ă Requiere 2 botones para su operación, uno de acción
momentánea y otro de acción sostenida.
ă Entrada y salida de relevador 110 Vca para alimentar
semáforo.
ă Alimentación: 12 Vcd.

»560)ă86

3DUDPD\RULQIRUPDFLyQIDYRUGHFRQWDFWDUDOGHSDUWDPHQWRGHLQJHQLHUtD
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad
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7RUQLTXHWHVGH0HGLR&XHUSR%LGLUHFFLRQDOHVGH$OWR'HVHPSHxRSDUD,QWHULRU

Especialmente diseñados para el acceso de personal en lugares con grandes concentraciones y flujo de personas como aeropuertos, estaciones del metro, terminales
de autobuses, etc. Fabricados en acero inoxidable, de motor potente y silencioso hecho para trabajo duro, generando un ahorro de energía extraordinario.

7RUQLTXHWH;7352

7RUQLTXHWH;7

Características:
ă 25 usuarios por minuto.
ă Fabricado en acero inoxidable SUS304.
ă Largo del brazo: 51 cm.
ă Mecanismo bidireccional.
ă Espacio para lectores de proximidad.
ă En caso de corte de energía los brazos se abaten.
ă Temperatura de operación: -28 a 60 °C.
ă Alimentación: 110/ 220 Vca, 50/ 60 Hz.
ă Dimensiones: 520 x 310 x 1010 mm.
ă Peso: 34 kg.

Características:
ă 25 usuarios por minuto.
ă Fabricado en acero inoxidable SUS304.
ă Largo del brazo: 51 cm.
ă Mecanismo bidireccional.
ă Espacio para lectores de proximidad.
ă En caso de corte de energía los brazos se abaten.
ă Temperatura de operación: -28 a 60 °C.
ă Alimentación: 110/ 220 Vca, 50/ 60 Hz.
ă Dimensiones: 1110 x 280 x 987 mm.
ă Peso: 45 kg.

»;7352ă86

»;7ă86

1
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»;7ă86

7RUQLTXHWH;7
Características:
ă 25 usuarios por minuto.
ă Fabricado en acero inoxidable SUS304.
ă Largo del brazo: 51 cm.
ă Mecanismo bidireccional.
ă Espacio para lectores de proximidad.
ă En caso de corte de energía los brazos se abaten.
ă Temperatura de operación: 0 a 55 ºC.
ă Alimentación: 110 Vca/ 400 mA.
ă Dimensiones: 111 x 98 x 42 cm.
ă Peso: 90 kg.

110 Vca

7DUMHWD7HPSRUL]DGDDPVSDUD7RUQLTXHWHV
Doble

Características:
ă 2 entradas y 2 salidas.
ă Genera un pulso de 100 ms.
ă Alimentación: 12 Vcd.

»57ă86

6WLOH21(7RUQLTXHWH0RWRUL]DGR%LGLUHFFLRQDO%UD]R$EDWLEOHHQ&DVRGH)DOOD(OpFWULFD
en Acero Galvanizado en Color Gris
Características:
ă Instalación en una pared, sin necesidad de soportes
adicionales.
ă Realizado en acero pintado, incluye tarjeta electrónica.
ă Brazos del trípode de acero AISI 304.
ă Sistema contra intentos de forzamiento: el encoder detecta
los intentos de forzamiento del torniquete y el zumbador
incorporado los señala.

ă Sistema de caída de la barra: en situaciones de emergencia,
faltando la corriente eléctrica, la barra horizontal del trípode baja
dejando inmediatamente libre el paso (001PSMM02).
ă Barra de LED indicadora de eventos en ambos lados (opcional).

»3600ă86
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Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad
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7RUQLTXHWHVGH&XHUSR&RPSOHWR)DEULFDGRVHQ$FHUR
La solución XT de INDUSTRIAL by AccessPRO® es la única fabricada en acero inoxidable y en acero al carbón,
con un acabado elegante para aplicaciones interiores y en exteriores.

IP54
NORMA IP54

Características Generales:
ă Ángulo de rotación: 90º .
ă Interior/exterior (incluye techo).
ă 4 ejes para alta seguridad.
ă Control por contacto seco o pulso mayor a 100 ms.
ă 2 direcciones (configurable).
ă Función de apertura automática en caso de emergencia.
ă Velocidad: 25 personas por minuto y 40 personas en
caso de emergencia (XT-100 y XT-100C/S).

ă Control por contacto seco.
ă Velocidad: 30 personas por minuto y 50 personas
en caso de emergencia (XT-200 y XT-200C/S).
ă Temperatura de operación: -20 a 50 ºC.
ă Función de apertura automática en caso de
emergencia.
ă Preparación para lector de control de acceso.
Se recomienda el lector XT5 (IP65).

7RUQLTXHWH6HQFLOORHQ$FHUR,QR[LGDEOH

7RUQLTXHWH'REOHHQ$FHUR,QR[LGDEOH

Características Específicas:
ă Alimentación: 110 Vca, consume 6.5 A.
ă Dimensiones: 1.5 x 2.2 x 1.27 m.
ă Peso: 290 kg.

Características Específicas:
ă Alimentación: 110 Vca, consume 12.5 A.
ă Dimensiones: 2.31 x 2.2 x 1.46 m.
ă Peso: 540 kg.

»;7ă86

»;7ă86
7RUQLTXHWH6HQFLOORHQ$FHUR
DO&DUEyQ

3
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7RUQLTXHWH'REOHHQ$FHUR
DO&DUEyQ

Características Específicas:
ă Alimentación: 110 Vca, consume 6.5 A.
ă Dimensiones: 1.5 x 2.2 x 1.27 m.
ă Peso: 290 kg.

Características Específicas:
ă Alimentación: 110 Vca, consume 12.5 A.
ă Dimensiones: 2.31 x 2.2 x 1.46 m.
ă Peso: 540 kg.

»;7&ă86
Producto sobre pedido
»;7&6ă86 

»;7&ă86 
Producto sobre pedido
»;7&6ă86

Rehilete en acero inoxidable

Rehilete en acero inoxidable

Torniquetes de Cuerpo Completo Fabricados en Acero
7RUQLTXHWHGH&XHUSR&RPSOHWR

ă

Acero Inoxidable SU304
Características:
ă Fuente de alimentación: 110/ 220 Vca, 50/ 60 Hz.
ă Temperatura de operación: -28 a 60 °C.
ă Ambiente de operación: interior/exterior.
ă Protección: IP54.
ă Dimensiones: 1400 x 1395 x 2220 mm.

»)+7ă86
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

7RUQLTXHWH'REOHGH&XHUSR&RPSOHWR

ă Acero Inoxidable SU304

Características:
ă Fuente de alimentación: 110/ 220 Vca, 50/ 60 Hz.
ă Temperatura de operación: -28 a 60 °C.
ă Ambiente de operación: interior/exterior.
ă Protección: IP54.
ă Dimensiones: 2018 x 1397 x 2220 mm.

»)+7'ă86
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7RUQLTXHWHVGH&XHUSR&RPSOHWR)DEULFDGRVHQ$FHUR
Los torniquetes ópticos con barrera motorizada utilizados para una entrada bidireccional segura mezclan a la perfección con todos los edificios
y entornos de gama alta. Una combinación de sensores integrados para el control de acceso, entradas no autorizadas y a través de sonidos y
luces de alerta cuando un usuario no autorizado intenta ingresar.

7RUQLTXHWHÐSWLFR6HULH6XSHUYLVRU

(OPiVUiSLGRGHOPHUFDGRKDVWDXVXDULRVSRU
minuto (utilizando proximidad)
Características:
ă Alimentación: 110 a 120 Vca, 60 Hz o 220 a 240 Vca, 50 Hz
(opcional).
ă Consumo: máximo consumo de 300 W con todas las
opciones instaladas.
ă Humedad relativa 15 a 85% (no condensada).
ă Temperatura de operación: 10 a 32 ºC.
ă Dimensiones: 9.7 x 104 x 132 cm.
ă Peso: 91 kg.

»68/$66ă86
»680$66ă86

7RUQLTXHWHGH&XHUSR&RPSOHWR6HULH067

7RUQLTXHWHGH0HGLR&XHUSR6HULH('&

8VRHQ

8VRHQ

EXTERIOR

EXTERIOR

Aplicaciones Típicas:
ă Control perimetral.
ă Integración de lectores para tiempo y asistencia.
ă Control de acceso a empleados y visitantes.
ă Control de tráfico en una dirección
Características:
ă Alimentación: 110-120 Vca, 60 Hz o 220-240 Vca,
50 Hz (opcional).
ă Consumo máximo: 65 W con todas las opciones
instaladas.
ă Humedad relativa 0 a 90% (no condensada).
ă Temperatura de operación -29 a 66 ºC.
ă Dimensiones: 158.2 x 232.4 x 137.4 cm.
ă Peso: 250 kg.
067;*/ă86Acero galvanizado
067;66ă86Acero inoxidable

»
»

Aplicaciones Típicas:
ă Entradas de lobbys en corporativos.
ă Clubes deportivos.
ă Colegios y universidades.
ă Control de tráfico en una dirección
Características:
ă Integrable a cualquier control de acceso.
ă Seguro en caso de falla.
ă Mantenimiento mínimo
ă Alimentación: 110 a 120 Vca, 60 Hz o 220 a 240 Vca,
50 Hz (opcional).
ă Consumo máximo: 55 W con todas las opciones instaladas.
ă Humedad relativa 0 a 90% (no condensada).
ă Temperatura de operación: -29 a 66 ºC.
ă Dimensiones: 24 x 102.9 x 68.6 cm.

»('&;66ă86Acero inoxidable

3UHJXQWHSRURSFLRQHVDGLFLRQDOHVSDUDWRGRVORVWRUQLTXHWHV3URGXFWRVREUHSHGLGR
Para más información consulte al departamento de ingeniería
®

Puertas de Cortesía
Las puertas de cortesía son esenciales en las áreas donde un gran número de personas necesitan ser supervisadas. Proporcionan el control discreto del flujo
de visitantes o de empleados cuando están ligadas a los sistemas de control de acceso, ofreciendo una circulación eficiente en 2 direcciones, administrable
fácilmente mediante controladores AccessPRO® y ROSSLARE®, compatible controladores ZKTeco.

Security and Time Management Solutions

1

Año
GARANTÍA

Tipo Alas de Ángel con Carril Doble
Bidireccional

Características:
ă Unidades incluidas: 2 unidades sencillas.
ă Fabricado en acero inoxidable.
ă Entorno de aplicación: interior.
ă Modo de operación: bidireccional.
ă Velocidad de apertura: 1 seg.
ă Ancho del pasillo: 60 cm..
ă Temperatura de operación: -28 a 60 ºC.
ă Alimentación: 110 Vca/ 60 Hz.
ă Dimensiones del gabinete: 30 x 100 x 120 cm.
ă Peso: 135 kg.

»)%/ă86
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7LSR$ODVGHÉQJHO8QLGDG'REOH

Características:
ă Unidades incluidas: unidad de hoja doble.
ă Fabricado en acero inoxidable.
ă Entorno de aplicación: Interior.
ă Modo de operación: bidireccional.
ă Velocidad de apertura: 1 seg.
ă Temperatura de operación: -28 a 60 ºC.
ă Alimentación: 110 Vca/60 Hz.
ă Dimensiones del gabinete: 30 x 100 x 120 cm.
ă Peso: 86 kg.

»)%/ă86

7LSR%DQGHUD 6:,1*

Características:
ă Unidades incluidas: unidad sencilla.
ă Fabricado en acero inoxidable.
ă Entorno de aplicación: Interior.
ă Modo de operación: bidireccional.
ă Ancho del pasillo: 84 cm.
ă Temperatura de operación: -10 a 60 ºC.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Dimensiones base: 18.6 (ancho) x 16.2 (altura) cm.
ă Dimensiones bandera: 18.6 (ancho) x 84 (altura) cm.

»6%76ă86
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Acceso Electrónico

Seguridad Electrónica • Guía de Soluciones 2019

$XWRPDWL]DFLyQSDUD3XHUWDVGH*DUDJH

2SHUDGRUSDUD3XHUWDV7LSR*DUDJH+3 
5LHOHV'LVSRQLEOHVHQP



0RWRU,QWHOLJHQWHSDUD3XHUWDGH*DUDJH+3
y Control desde el Celular
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Características:
ă Operación automática por geocerca.
ă Conectividad WiFi con APP móvil sin costo.
ă Monitoreo y control en tiempo real.
ă Su puerta de garage abre cuando usted llega a casa y se cierra
cuando usted se va... todo de manera automática.
ă Hasta 10 usuarios autorizados en el mismo sitio.
ă 2 paneles LED con intensidad de iluminación variable.
ă Compatible con HomeLink.
ă Bajo consumo de energía.
ă Incluye control inalámbrico con clip para visera.
ă No incluye celular.

Características:
ă Rieles no incluidos, deben cotizarse por separado.
ă Múltiples opciones de riel disponibles en accesorios.
ă Compatible con rieles tipo “T” o “I”, de banda o cadena.
ă Rieles disponibles en múltiples medidas: 2.13,
2.43 y 3.04 m.
ă Lámpara de cortesía de 100 W.
ă Voltaje de operación: 127 Vca.

»/'2ă86

»/'&21%ă86

Rieles para Motores de Garage

Modelo

HC-T7C

+&7&

+%7&

HB-T7C

Longitud
Tipo

2.13 m

2.43 m
Cadena

3.04 m

2.13 m

Compatibilidad

5.5 m
Banda

LDO33/LDO50/LSO50/LCO75/ LDCO800
86

Precio

+%7&

86

86

86

86

&RQWURO5HPRWR0HJD&RGHGH%RWRQHV
Clip para Visera Incluido

Teclado inalámbrico para Motores de Garage,
Agregue Seguridad al Control Remoto de su Garage

Características:
ă Puede activar hasta 3 receptores Mega Code.
ă LED indicador de operación.
ă Montaje tipo clip para visera vehicular.
ă Alimentación: batería Mod. 2032.
ă Códigos disponibles 1,000,000 + (formato
Mega Code).
ă Frecuencia de operación: 318 MHz.
ă Dimensiones: 76.2 x 43.1 x 15.2 mm.

Características:
ă Puede activar múltiples receptores Mega Code.
ă 1 a 6 dígitos o 1 a 6 letras seleccionables por el usuario.
ă Teclas iluminadas para una lectura más fácil.
ă Montaje de pared incluido.
ă Alimentación: 3 baterías “AAA”
ă Frecuencia de operación: 318 MHz.
ă Dimensiones: 63.5 x 142.24 x 27.94 mm.

»075ă86

»/3:.3ă86

&RQWURO5HPRWR0HJD&RGH%RWyQ\&OLS
para Visera Incluido

Teclado Inalámbrico para Motores de Garage,
Compatible con Operadores Abatibles

Características:
ă Puede activar un receptor Mega Code.
ă LED de operación integrado.
ă Montaje tipo clip para visera vehicular.
ă Alimentación: 1 batería de 9 V.
ă Códigos disponibles: 1’000,000 + (formato
Mega Code).
ă Frecuencia de operación: 318 MHz.
ă Dimensiones: 54.8 x 95.2 x 24.1 mm.

Características:
ă 1 a 6 dígitos o 1 a 6 letras seleccionables
por el usuario.
ă Teclas iluminadas para una lectura más fácil.
ă Alimentación: 1 batería de 9 V.
ă Códigos: PIN de 1 a 6 dígitos.
ă Frecuencia de operación: 318 MHz.
ă Dimensiones: 63.5 x 190.5 x 22.2 mm.

»0&7ă86
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

»0'7.ă86
255

Acceso Electrónico

Seguridad Electrónica • Guía de Soluciones 2019

$XWRPDWL]DFLyQSDUD3XHUWDV&RUUHGL]DV\$EDWLEOHV
0RWRU$XWRPiWLFRSDUD3XHUWDV&RUUHGL]DVGHKDVWDNJ
Características:
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Corriente: 3 A.
ă Potencia: 370 W.
ă Peso máximo de hoja: 1,200 kg*.
ă Temperatura de operación: -20 a 40 ºC.
ă Grado de protección: IP44.
ă Incluye protección térmica que bloquea el motor al exceder
los 120 ºC. Temporizador de cierre automático ajustable
ă Cuadro de mando incluido.

Motor Automático para Puertas Corredizas
GHKDVWDNJ

1
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Características:
ă Consumo del motor: 110 Vcd, 280 W.
ă Peso máximo de hoja hasta 800 kg*.
ă Temperatura de operación: -20 a 50 ºC.
ă Temporizador de cierre automático ajustable.
ă Cuadro de mando incluido.
*Nota: el peso estimado de la puerta incluye,
el peso de la hoja, más el peso de arrastre de la misma.

*Nota: el peso estimado de la puerta incluye, el peso
de la hoja, más el peso de arrastre de la misma.

»;%6&$1$&ă86

»;%6,=ă86
5HFHSWRU,QDOiPEULFR([WHUQRGH&DQDOHV

%UD]RSDUD3XHUWDV$EDWLEOHVGHKDVWDP\3HVR0i[LPRGHNJ

Características:
ă Compatible con botón inalámbrico XBWT01 y llavero XBT23.
ă Soporta hasta 400 controles utilizando un solo botón por
control, o hasta 100 controles utilizando los 4 botones del
control remoto.
ă Distancia de operación: menor a 15 m.
ă Temperatura de operación: -10 a 50 ºC.
ă Salida de relevador: COM y NO.
ă Voltaje de operación: 12/ 24 Vcd/ Vca, 100 mA.

Características:
ă Consumo del motor: 24 Vcd/ 40 W, 2 A.
ă Ancho máximo de hoja: 3 m.
ă Peso máximo de hoja: 300 kg.
ă Temperatura de operación: -10 a 50 ºC.
ă Grado de protección: IP55.
ă Ciclos por hora: aproximado 75.
ă Velocidad de apertura: 1.6 cm/s.

»;%63.ă86
»;%63.6,ă86Brazo individual

»;%5(&ă86
&RQWURO,QDOiPEULFR&RPSDWLEOHFRQ;%5(&

Cremallera de Acero para Puertas Corredizas

Características:
ă Frecuencia de operación: 433 MHz.
ă 2 canales.

Características:
ă Dimensiones: 100 x 3 x 1 cm.

»;%7ă86

»;%65ă86Por metro

Fotocelda de Seguridad Infrarroja

%RWyQ,QDOiPEULFRGH3DUHG

Características:
ă Voltaje de operación: 12/ 24 Vcd/ Vca.
ă Consumo 100 mA.
ă Distancia de operación: menor a 15 m.
ă Temperatura de operación: -10 a 50 ºC.
ă Salida de relevador: COM, NC y NO.

Características:
ă Frecuencia de operación: 433 MHz.
ă Compatible con XBREC2.
ă Distancia de operación: hasta 25 m.
ă Dimensiones: 68 x 131 x 51 mm.

»;%6,5ă86

»;%:7ă86

Botonera Triple de Contacto Seco
Características:
ă Voltaje de operación: 5 a 250 V.
ă Corriente máx. de operación: 5 A.
ă Temperatura de operación: -20 a 50 ºC.
ă Grado de protección IP40.
ă Dimensiones: 68 x 131 x 51 mm.

»;%66:ă86
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Cerradura Eléctrica para Puertas Abatibles de 1 Hoja
NO
NC/NO

Características:
ă Voltaje de operación: 12 V.
ă Compatible con XBSPK03/ 06.

NO

»;%6(/2&.ă86
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad
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$XWRPDWL]DFLyQSDUD3XHUWDV&RUUHGL]DV\$EDWLEOHV
Kits de Motores para Puertas Corredizas Recomendados para uso Intensivo
Máxima practicidad en condiciones de total seguridad
La solución ideal para la automatización de puertas corredizas. Gracias a la alta eficiencia y a la seguridad que ofrece, se adapta a múltiples aplicaciones, tanto
residenciales como de multiapartamentos. Motores diseñados para trabajar por un largo tiempo, la elevada resistencia de todos los componentes permite la
máxima resistencia a los agentes atmosféricos.

1

Año
GARANTÍA

Características:
ă Grado de protección: IP54.
ă Peso máximo de la puerta: 600 kg.
ă Longitud máxima de la puerta: 18 m.
ă Incluye receptor inalámbrico 001AF43S y 2 controles
001TOP-432EE.
ă Motor de 24 Vcd.
ă Mínimo mantenimiento.
ă Máximo esfuerzo de arrastre: 55 kgf.
ă Soporta 2 baterías de respaldo con 002LBD2
(accesorio y baterías no incluidas)..
ă Detección de obstáculos (reversible).
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Consumo: 400 W.
ă Temperatura de operación: -20 a 55 ºC.
ă Dimensiones: 300 x 310 x 240 mm.

Características:
ă Grado de protección: IP54.
ă Peso máximo de la puerta: 1,800 kg.
ă Longitud máxima de la puerta: 20 m.
ă Incluye receptor inalámbrico 001AF43S y
2 controles 001TOP-432EE.
ă Mínimo mantenimiento.
ă Detección de obstáculos (reversible).
ă Alimentación: 220 Vca.
ă Consumo: 520 W.
ă Máximo esfuerzo de arrastre: 70 kgf.
ă Temperatura de operación: -20 a 55 ºC.
ă Dimensiones: 360 x 325 x 255 mm.

».76/%;ă86

».76/%.ă86
1RWDQRLQFOX\HQODFUHPDOOHUDHVSHFLILFDUORQJLWXG

Automatización para Puertas Abatibles

1

Año
GARANTÍA

NLWGH3LVWRQHVGH0i[LPD6HJXULGDGSDUD8VR,QWHQVLYR

Características:
ă Grado de protección: IP44.
ă Incluye receptor inalámbrico 001AF43S y 2 controles
001TOP432EE.
ă Para hojas de hasta 3 m y peso máximo de 400 kg.
ă Tiempo de apertura: regulable.
ă Motor de 24 Vcd (uso intensivo).
ă Motores irreversibles.
ă Soporta 2 baterías de respaldo con 002LB180
(accesorio y baterías no incluidas).
ă Detección de obstáculos.
ă Requiere tope físico para la puerta.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Consumo: 120 W.
ă Temperatura de operación: -20 a 55 ºC.
ă Dimensiones: 88 x 126 x 920 mm.

Características:
ă Grado de protección: IP44.
ă Incluye receptor inalámbrico 001AF43S y 2 controles
001TOP432EE.
ă Tiempo de apertura: regulable.
ă Motor de 24 Vcd (uso intensivo).
ă Motores irreversibles.
ă Soporta 2 baterías de respaldo con 002LB180
(accesorio y baterías no incluidas).
ă Detección de obstáculos.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Consumo: 120 W.
ă Temperatura de operación: -20 a 55 ºC.
ă Dimensiones: 1180 x 162 x 100 mm.

»0;6:$;ă86
Para hojas de hasta 5 m y peso máximo de 400 kg
»0;6:$;ă86
Para hojas de hasta 3 m y peso máximo de 500 kg

.LWGH3LVWRQHVSDUDXQD$XWRPDWL]DFLyQ5REXVWD
&RPSDFWD\&RQÀDEOH

El kit incluye 2 pistones y el cuadro
de mando

El kit incluye 2 pistones y el cuadro
de mando

»0;6:$7ă86

Accesorios para Puertas Corredizas y Abatibles
Control Remoto Adicional

Cremallera Galvanizada

ă Bicanal 433.92 MHz
con autoaprendizaje.

ă Precio por metro.
ă De acero laminado.
ă Dimensiones: 1,000 x 22 x 22 mm.

»723((ă86

»&*=ă86

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

7DUMHWDSDUD&RQH[LyQGH%DWHUtDV
de Respaldo

ă Requiere 2 baterías de respaldo de
12 Vcd - 1.2 Ah (modelo PL1.212)

»/%'ă86
Para puertas corredizas
»/%ă86
Para puertas abatibles

Cremallera Galvanizada
para Motor Corredizo

ă Tramo de 2 m.
ă Compatible con motores para puetas
corredizas.

»ă86
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0RWRUHVSDUD3XHUWDV&RUUHGL]DV\$EDWLEOHVGH8VR&RQWLQXR
3XHUWDV$EDWLEOHVFRQ+RMDVGH+DVWDPNJ SDUDR+RMDV
Motor Primario

Motor Secundario

Características:
ă Ciclos por día: uso continuo
ă Peso máximo de hoja: 225 kg.
ă Longitud máxima de la hoja: 4 m.
ă Ideal para puertas abatibles de una sola hoja.
ă Requiere montaje y kit de instalación con brazo.

Características:
ă Incluye 12 m de cable para interconexión.
ă Requiere montaje y kit de instalación con brazo.
ă Requiere motor primario.

»ă86

»ă86

Accesorios:

»ă86Montaje tipo pedestal con kit de instalación

y brazo para sujeción de puerta

»ă86Montaje tipo poste con kit de instalación

y brazo de sujeción para puerta

Si la aplicación requiere 2 hojas abatibles, es necesario adquirir por separado un motor secundario con su kit de instalación adicional.

0RWRUGH+3SDUD3XHUWD$EDWLEOHGHKDVWDPNJFRQ%DWHUtDGH5HVSDOGR
La Serie 6524 fue desarrollada para trabajar con voltajes de operación de 115 Vca, sin embargo, el equipo fue diseñado con un potente motor de 24 Vcd y componentes electrónicos optimizados
para trabajar con 2 baterías de respaldo (incluidas) de 7.5 Ah. Este mismo sistema le permite ser totalmente compatible con aplicaciones de energía solar.

Características:
ă Incluye solo un motor con accesorios de instalación.
ă Si la aplicación es de 2 hojas abatibles, se deberá adquirir
por separado otra unidad 6524-080.
ă Ciclos por día: uso continuo.
ă Peso máximo de hoja: 360 kg.
ă Longitud máxima de la hoja: 4.8 m.

»ă86

Motores para Puertas Corredizas de Arrastre por Cadena para Aplicaciones Comerciales e Industriales
0RWRUSDUD3XHUWDV&RUUHGL]DVGHKDVWDPNJ

0RWRUSDUD3XHUWDV&RUUHGL]DVGHKDVWDPNJ
con Baterías de Respaldo

Características:
ă Motor de 1/2 HP diseñado para aplicaciones de puerta con
una sola hoja corrediza. El motor debe ser alimentado con
115 Vca.
ă Si la aplicación requiere automatizar 2 hojas corredizas
que trabajen al mismo tiempo, se debe adquirir por
separado un motor secundario y el kit de cableado para
interconexión.
ă Ciclos por día: uso continuo.
ă Peso máximo de hoja: 450 kg.
ă Longitud máxima de la hoja: 10.6 m.
ă Cada motor incluye 6 m de cadena No. 40.
ă Requiere tope físico para delimitar el final de carrera.

La Serie 9024 fue desarrollado para trabajar con voltajes de operación de 115 Vca, sin
embargo, el equipo fue diseñado con un potente motor de 24 Vcd y componentes
electrónicos optimizados para trabajar con dos baterías de respaldo (incluidas) de 7.5 Ah en
situaciones de falla eléctrica. Este mismo sistema le permite ser totalmente compatible con
aplicaciones de energía solar.

Motor Primario

Características:
ă Incluye solo un motor con accesorios de instalación.
ă Incluye sólo 6 m de cadena # 40.
ă Si la aplicación es de 2 hojas abatibles, se deberá
adquirir otra unidad 9024-080.
ă Ciclos por día: uso continuo.
ă Peso máximo de hoja: 450 kg.
ă Longitud máxima de la hoja: 12 m.

»ă86
Motor Secundario

»ă86
»ă86Cable de conexión de 9.1 m

»ă86
(TXLSRVVREUHSHGLGR
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Automatización para Puertas Corredizas Tipo Garage y Barreras
Vehiculares Hidráulicas
Motor para Puertas Corredizas

Barrera Vehicular Hidráulica
Ideal para el control de áreas grandes, tales como estacionamientos,
centros comerciales, hospitales, parques industriales, etc.
La gama de barreras FAAC está dotada de un seguro hidráulico antiaplastamiento,
bloqueo de retención en cierre y apertura, desbloqueo manual con llave triangular,
gabinete en acero resistente a colisiones.
Características:
ă Permite cambiar el sentido del brazo en campo.
ă Incluye brazo de 3.8 m.
ă Función antiaplastamiento.
ă Tiempo de apertura 3 seg.
ă Motor hidráulico 220 Vca.
ă Gabinete de acero resistente a colisiones.
ă Frecuencia de uso 100%.
ă Alimentación: 220 Vca
ă Protección térmica: 120 °C.
ă Grado de protección: IP54.
ă Peso: 73 kg.

Un práctico paquete, formado por un motoreductor con control maestro
integrado y placa de fijación, permite automatizar rejas y puertas nuevas o
ya existentes de hasta un máximo peso de 400 kg de hoja y una longitud
de hasta 15 m. La función antiaplastamiento está garantizada por un
dispositivo electrónico que regula directamente el paro del motor.

1

Año
GARANTÍA

Características:
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Potencia: 70 W.
ă Máximo peso de hoja: 400 kg.
ă Longitud de hoja: 15 m.
ă Grado de protección: IP44.
ă Frecuencia de uso: 80 ciclos por hora.
ă Temperatura de operación: -20 a 55 °C.

»)$$&ă86

»0,/25'ă86

Motor para Puertas Corredizas

Abre Puertas de Garage

Desempeño sin rival, seguridad y accesibilidad. Fabricado para entregar un desempeño y
seguridad insuperable, nuestro operador monitoreado de portones modelo 2016 listado UL
provee tranquilidad para cualquier aplicación del portón.

El abre puertas de garaje MERIK511M está detrás de 8 de cada 10 automatismos de puertas
en toda Latinoamérica. Este equipo cuenta con un diseño apto para cualquier tipo de apertura
de puertas; más de 30 años en el mercado avalan su confiabilidad y larga vida útil

Características:
ă Motor de 24 Vcd.
ă Transmisión de alto desempeño.
ă Más de 1’000,000 ciclos garantizado.
ă Longitud máxima de hoja: 15 m.
ă Peso máximo de hoja: 680 kg.
ă Velocidad de cierre: 12” por segundo.
ă Temperatura de operación: -20 a 60 °C.
ă Alimentación: 110/ 220 Vca.
ă Cantidad de ciclos con 2 baterías de 7 Ah: 208 ciclos.
ă Tiempo en espera con 2 baterías de 7 Ah: 24 días.

Características:
ă Motor de ½ HP.
ă Mecanismo de cable y cadena.
ă Función de autocierre.
ă Temperatura de operación: -40 a 65 °C.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Doble catarina 6 y 8 dientes.
ă Diseñado para más de 15 aplicaciones distintas.

»&6/ă86

»0(5,.ă86

Kit de Abre Rejas Abatibles Hidráulico
0(5,.+1

OMGATE: Controla Cualquier Motor
a Través de su Teléfono Móvil

El equipo Merik350H automatiza con facilidad rejas y
puertas de uso continuo, incluso industriales, con longitud
de 3.5 m y hasta 300 kg.

Transforme su portón, puerta corrediza o cualquier operador
en un sistema inteligente administrado desde su teléfono
celular.

3XHUWDGH(QODFHD,QWHUQHW/0
Imagine poder controlar su portón, puerta corrediza o
cualquier operador desde una aplicación en su celular en
cualquier parte del mundo y lo más importante, sin ninguna
cuota anual. Además puede controlar luces de su casa
directamente desde la aplicación móvil “myQ” disponible
para dispositivos iOS y Android.

Disponible en

El kit incluye:
ă 2 pistones.
ă 2 transmisores inalámbricos (114000030).
ă 2 juegos de herrajes.
ă 1 contenedor con cerebro.
ă 1 receptor.
ă 1 chapa.

»0(5,.+1ă86
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Características:
ă Voltaje de operación: 7 a 35 Vcd.
ă Consumo 80 mA.
ă Activado por Bluethooth®.
ă Salida de contacto seco normalmente abierto.
ă Aplicación disponible para Android y iOS.
ă Capacidad de administración a través de la aplicación móvil.
ă Diferentes modos de funcionamiento.

»20*$7(ă86

Disponible en

Características:
ă Controla hasta 16 dispositivos myQ.
ă Alertas tipo pop-up (push) y/o e-mail.
ă Aplicación gratuita.
ă Fácil conexión a internet.

»/0ă86
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Arcos Detectores de Metal

FAA

110/220 Vca

CERTIFICADO

ALIMENTACIÓN

2

Años

4(+,05<:(

GARANTÍA

6ROXFLRQHVDYDQ]DGDVHQGHWHFFLyQGHPHWDOHV
Para aplicaciones en aeropuertos, negocios, tiendas, escuelas, hoteles, hospitales, industrias,
exposiciones, casinos, actos cívicos, centros nocturnos, etc.

Arcos Detectores de Metal:
=RQDV
=RQDV
=RQDV

»,17(//=,5ă86
»,17(//=,5ă86
»,17(//=,5ă86

Características:
ă Tecnología de múltiples zonas independientes.
ă Técnica de medición por onda continua.
ă Sistema de autodiagnóstico.
ă Cumple con la Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos (FAA)
con notas perfectas en cuanto a exámenes de evaluación y desempeño.
ă Teclado para programación.
ă Pantalla alfanumérica para programación.
ă Ajuste de zonas independientes.
ă Código maestro para acceso a programación.
ă Detección de metales ferrosos y no ferrosos**.
ă 24 programas de detección para aplicaciones (versión 9.9 o superior).
ă 200 niveles de sensibilidad (versión 9.10 o superior).
ă Base para fijarse al piso.
ă Múltiples frecuencias para operación de detectores en el mismo sitio.
ă Barra de luz de nivel de intensidad de metales.
ă Llave de encendido y apagado.
ă LED de estatus del sistema operativo.
ă Más de 50 inspecciones por minuto.
ă Inmunidad a interferencias electrónicas.
ă Incluye sensor infrarrojo para evitar falsas alarmas.
ă Temperatura de operación de 0 a 55 ºC, humedad 95% no condensada.
ă Consumo: 12 W.
ă Alimentación: 110/ 220 Vca.
ă Dimensiones: 90 x 220 x 58 cm.
ă Peso: 65.45 kg.

Serie Intelliscan:
ă Display que muestra la ubicación del metal o arma.
ă Capacidad de 6, 18 y 33 zonas por separado.
ă Barras de luces laterales indicadoras de la ubicación del metal o arma.
Aplicaciones:
ă Muy útil en aeropuertos, negocios, tiendas, escuelas, hoteles, hospitales, industrias,
exposiciones, casinos y actos cívicos.
ă Principalmente detección de armas y protección de sus activos de metal.

Recomendaciones antes de instalar y vender arcos detectores de metal

(OYROXPHQDLVODPLHQWR\SHVRGHORVPHWDOHV
GHSHQGHUiSDUDODGHWHFFLyQFRUUHFWD3UHJXQWHDO
GHSWRGHLQJHQLHUtD
http://syscom.mx/soporte/ranger
9HUPiV

Complementos Sobre Pedido
&RWL]DUSRUVHSDUDGRFXDOTXLHUDGHODVRSFLRQHVGLVSRQLEOHV

»23&,21:ă86
Recubrimiento para Intemperie, soporta lluvia torrencial (IP65).
No acepta OPCIONEJ.

»23&,21(-ă86
Elegante arco de diseño ejecutivo con acabados en madera de encino
(colores cherry o vainilla).

»23&,21%8ă86

»23&,21'5ă86

»23&,21&'ă86
Contador de entrada de personas

»23&,211ă86

»23&,21&''ă86

»23&,215ă86

Respaldo de energía con batería incluida (hasta 8 horas).

Contador de entradas y salidas de personas

Pantalla remota para monitoreo a distancia (hasta 30 m).

Interfaz ethernet TCP/IP

Kit de ruedas para fácil movilidad.
6RIWZDUHLQFOXLGRHQODFRPSUDGHOD23&,211
Pregunte al dep. de ingeniería por niveles de detección que soportan
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Detectores de Metal Tipo Pared (Súper Sensible)
4(+,05<:(

Detector de metales tipo pared, ideal para aplicaciones
en prisiones, minas, joyerías e industria.

2

Años
GARANTÍA

Características:
ă Tecnología de múltiples zonas de detección.
ă Teclado para programación.
ă Pantalla alfanumérica para programación.
ă 99 niveles de detección.
ă Llave de encendido.
ă Indicaciones visuales.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă 2 años de garantía.
ă Dimensiones: 62 x 175 x 42 cm.
ă Peso: 38 kg.

»,17(//:$//ă86

Detector de Metal Portátil
9Vcd

2

Detector
t t dde M
Metal
t l Ti
Tipo B
Bote
t dde Basura

2

15 Vcd

Años
ALIMENTACIÓN

Años

GARANTÍA

Ideal para revisiones más estrictas en el acceso de personal.

ALIMENTACIÓN

GARANTÍA

Para lavanderías, hospitales, hoteles, restaurantes, bolsas de basura y paquetes.

Características:
ă Ajuste de sensibilidad.
ă Botón de encendido y apagado.
ă Alarma audible.
ă Alimentación con batería alcalina 9 V (no incluida).
ă Dimensiones: 7.4 x 40.2 x 2 cm.

Características:
ă Avanzada tecnología de microprocesador controlado.
ă Único sensor completo para detección total.
ă Detección de todo tipo de metales y programa de
discriminación para acero y objetos ferrosos.
ă Control de sensibilidad ajustable.
ă Alarma audible.
ă Consumo 12 W.
ă Alimentación de 15 Vcd (incluido).
ă Dimensiones: 87.6 (alto) x 77.5 (diámetro) cm.
ă Peso 22.7 kg.

»5$1*(5ă86
»5$1*(5ă86
Igual al RANGER 1000 con opción de alarma silenciosa
(vibrador)
Accesorios:

»0(',6&$1ă86

»9%&ă86Cargador y batería recargable
»5$1*(5+2/'ă86
Funda de piel para cinturón (Holder)

Producto sobre pedido

Detectores de Metal Tipo Silla para Cavidades del Cuerpo
Detector de alta sensibilidad diseñado para ubicar objetos ocultos en las cavidades del cuerpo. Se utiliza comunmente para escanear armas de metal y objetos de contrabando escondidos en
cualquier parte del cuerpo, cavidades nasales y bucales. El procedimiento de búsqueda es seguro, rápido y eficiente. La persona se sienta momentáneamente en la silla. Los sensores del campo
magnético buscan automáticamente la presencia de metal. Las alarmas audibles y visuales se activan cuando el metal es encontrado dentro del campo magnético.
Características:
ă 5 sensores para: boca, abdomen/ espalda,
asiento, pierna y pies.
ă Sensibilidad ajustable por sensor.
ă Alarma de audio y visual.
ă Consumo: 12 W.
ă Alimentación de 110/ 220 Vca.
ă Dimensiones: 55.8 x 127 x 134.6 cm.
ă Peso: 95.45 kg.

110/220 Vca

2

Años
ALIMENTACIÓN

GARANTÍA

Características:
ă 3 sensores para: abdomen/ espalda, asiento y pierna.
ă Sensibilidad ajustable por sensor.
ă Alarma de audio y visual.
ă Consumo: 12 W.
ă Alimentación de 110/ 220 Vca.
ă Dimensiones: 55.8 x 108 x 91.4 cm.
ă Peso: 63 kg.
Aplicaciones:
ă Cárceles y centros de detención.
ă Minas de metales preciosos y refinerías.
ă Aeropuertos, bancos, centros de convenciones, etc.

Aplicaciones:
ă Cárceles y centros de detención.
ă Minas de metales preciosos y refinerías.
ă Aeropuertos, bancos, centros de
convenciones, etc.

»%266,,ă86

»%266,,,ă86
Productos sobre pedido

Pregunte al deptartamento de ingeniería por niveles de detección que soportan
Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad
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Arcos Detectores de Metal

®

Security and Time Management Solutions

$UFR'HWHFWRUGH0HWDOHVGH=RQDV

$UFR'HWHFWRUGH0HWDOHVGH=RQDV

Características:
ă 6 zonas de detección.
ă 100 niveles de detección.
ă Barra de LED para indicar la
zona del metal detectado.
ă Alarma al detectar metales.
ă Contador de personas y
alarmas.
ă Señal de detección en el
panel de control.
ă Password de programación.
ă Alimentación: 85 a 264 Vca.
ă Temp. de opn.: -20 a 50 ºC.
ă Frecuencia de operación:
4 a 8 kHz.
ă Dimensiones:
220 x 80 x 58 cm.
ă Peso: 70 kg.

Características:
ă 18 zonas de detección.
ă 256 niveles de detección.
ă Pantalla de 5.7”.
ă Barra de LED para indicar la
zona del metal detectado.
ă Contador de personas y
alarmas.
ă Señal de detección en el
panel de control.
ă Password de programación.
ă Fácil instalación.
ă Seguro para mujeres
embarazadas o personas
con marcapasos.
ă Programa de
autodiagnóstico.
ă Alimentación: 85 a 264 Vca.
ă Temp. de opn.: -20 a 50 ºC.
ă Frecuencia de operación:
4 a 8 kHz.
ă Dimensiones:
220 x 80 x 58 cm.
ă Peso: 70 kg

»=.'6ă86

Detector de Metales Portátil

Características:
ă Indicador visual de detección de metales.
ă Batería recargable y cargador.
ă Batería de larga duración (40 horas).
ă Sonido y vibración controlables
ă Dimensiones: 44 x 49 x 20.1 mm.

»=.'6ă86

»=.'ă86

Detectores de Rayos X: Detectan Material Orgánico e Inorgánico
3DUDDSOLFDFLRQHVHQODLQGXVWULDHVFXHODVDHURSXHUWRVHGLILFLRVGHJRELHUQRHWF
Características Generales:
ă Tecnología de doble energía.
ă Monitoreo de imágenes: color, b/n, negativo, alta/ baja penetración, separación de
materiales orgánicos/ inorgánicos.
ă Zoom de la imagen gradual o directo hasta 32X.
ă Memoria de imágenes: hasta 50,000, permitiendo su transferencia a una memoria USB
y conversión a formatos JPG, BMP, entre otros formatos generales.
ă Alerta de detección de materiales en específico de acuerdo a su número atómico.

ă Alerta ante material impenetrable resaltando posibles artículos de contrabando ocultos.
ă Inserción de imágenes ficticias de artículos que constituyen alguna amenaza (TIP).
ă Aplicación de red para visualización remota en plataforma de Windows®, almacenamiento
de imágenes centralizado, etc.
ă Seguridad ante radiación menos a 1 μGy/hr (5 cm de la carcasa).
ă Temperatura de operación: 0 a 40 ºC, humedad 10 a 90% no condensada.
ă Velocidad de la banda: 0.2 m/s.

'HWHFWRUGH5D\RV;SDUD(TXLSDMH
Características:
ă Monitor de 17”.
ă Capacidad de carga: 200 kg.
ă Peso: 1,200 kg.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Dimensiones: 130 x 179 x 360 cm.
ă Dimensiones del túnel: 100.5 x 101 x cm.

,QFOXLGDODLQVWDODFLyQ\FDSDFLWDFLyQGHODV
PiTXLQDVGHUD\RV;HQVLWLR

precio consulte al
»&;7,ăPara
departamento de ingeniería

'HWHFWRUGH5D\RV;SDUD%ROVDVGH0DQR0RFKLODVHWF
Características:
ă Monitor de 17”.
ă Capacidad de carga: 160 kg.
ă Peso: 500 kg.
ă Alimentación: 110 Vca.
ă Dimensiones: 85 x 130 x 204.2 cm.
ă Dimensiones del túnel: 60.6 x 42 cm.

(VWDFLyQGH&RQWURO,QWHJUDGD
(Monitor de 17” y Teclado)

precio consulte al
»&;%,ă Para
departamento de ingeniería

3UHJXQWHDOGHSWDUWDPHQWRGHLQJHQLHUtDSRUQLYHOHVGHGHWHFFLyQTXHVRSRUWDQ
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Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

