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BARRERA VEHICULAR

Para aparcamientos para uso

particular, público e industrial
Accionadores de barreras

electromecánicos 24Vdc,

velocidad regulable

y antiaplastamiento.

Uso intensivo.

Cuatro versiones:

hasta 4 metros (WIL4, WIL4I),

hasta 6 metros (WIL6, WIL6I)

Caja completamente en acero

galvanizado y pintado

o de acero inoxidable AISI 304

(WIL4I, WIL6I )

EL DETECTOR DE PRESENCIA DE VEHÍCULOS

Central incorporada, desmontable

para un cableado y mantenimiento cómodos

Fácil de instalar: montaje del mástil

a derecha o izquierda indistintamente.

Fácil de equilibrar: regulación

lineal del muelle

Funcionamiento si falta corriente

con baterías recargables

que se montan adentro

Fines de carrera para la etapa

de desaceleración durante la apertura

y el cierre, regulables mecánica

y electrónicamente

Velocidad regulable electrónicamente:

WIL4 con tiempo mínimo de apertura

de 3,5 segundos, WIL6 de 5 segundos.

Seguridad antiaplastamiento

en apertura y cierre

Perfil del mástil de aluminio pintado:

fijación fácil de las luces de señalización

y de la banda neumática

LED de senalizacion:

gran eficiencia y duración

Desbloqueo con llave, fácil y protegido

Es un dispositivo basado en microprocesador diseñado específicamente para aplicaciones en 
Estacionamientos, Control de accesos, y plazas de Peaje. La función principal del módulo es detectar la 
presencia de vehículos por medio de un cambio en la inductancia que se origina cuando el móvil pasa por 
encima de un Lazo inductivo. Los distintos modos de operación se seleccionan cambiando la posición de 
unas llaves tipos DIP (DIP switches) que se sitúan en el panel frontal. Dichas llaves permiten seleccionar 
frecuencias de los lazos, rango de sensibilidad y modos de activación. El oscilador del detector es 
multiplexado para así eliminar alguna posible interferencia del tipo Cross talk entre los lazos que se 
conectan al mismo. El PD-232 posee indicadores luminosos (Led) en el panel frontal que indican el 
encendido de la unidad y el estado de cada canal. Cuando los leds de los canales actúan 
intermitentemente indican una falla del canal o del lazo respectivo. El detector de presencia esta 
diseñado para colocarse sobre un riel DIN a través de un conector de 11 pines del tipo 86CP11.

2 partes emisor y receptor, alimentación 12 hasta 24 VDC 
ó VAC, 1 contacto seco de 5A/120VAC; 10A/24VDC, 
alcance aproximado 40 m
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