
Mod. BP-3000/CB es una barrera de aparcamiento con cierre automático para el control de paso de vehículos.

BP - 3000 / CB
BARRERA AUTOMÁTICA PARKING



COMPUESTO POR:

• Motorreductor sellado y auto lubricado de máxima calidad, trifásico de 0.25 cv.

• Ejes y bielas de movimiento con rodamientos adecuados.

• Variador de frecuencia para control del motor.

• Brazo redondo de aluminio lacado en blanco con segmentos a color. Longitud máxima de 3 metros.

FUNCIONALIDADES:

• Funcionamiento intensivo 24/7.

vida útil.

• Apertura manual barrera (en casos de corte de luz) con manivela interna.

• Protección del vehículo mientras pasa con la barrera abierta, debido al detector y al campo
magnético (detector integrado en barrera, campo magnético instalado en el pavimento).

• Cierre automático de barrera una vez pasado el vehículo, a través de la señal del detector y
campo magnético.

Alimentación 220 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierra
Sistema alimentación ininterrumpida (SAI) (opcional)

Consumo en reposo 33,35 W (0,145 A)

Consumo máximo en trabajo 327 W (1,42 A)

Control maniobras motor Variador de velocidad y control de potencia del motor

Velocidad apertura/cierre 2 segundos regulable

Unidad central de control PLC integrado en variador

Señales digitales E/S Optoaisladas

Temperatura de trabajo De -20 ºC a +65 ºC

Humedad de trabajo De 0% a 90% HR sin condensación

Carcasa
Plancha de hierro galvanizada, protegida con imprimación especial. Pintura final en polvo poliéster
Qualicoat texturado RAL-9005 y 3020 (negro y rojo)

Alto 1.250 mm

Ancho 330 mm

Fondo 395 mm

Peso 84,6 Kg

Peso brazo
Brazo recto aluminio de 3 m: 3,35 Kg
Brazo articulado aluminio 3 m: 5,47 Kg

Altura centro brazo 900 mm

CA R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S

Bymar Park, S.L se reserva el derecho de modificar y mejorar sus fabricados, sin previo aviso y sin incurrir en resposabilidad alguna. Depósito Legal: B-26054-02.

Sistema de iluminación LED verde/rojo para indicación de paso (opcional).

• Sistema de alimentación ininterrumpida SAI (opcional).

• Transmisión de movimientos con ejes y bielas, muelle de contrapesado del brazo

• Tiempo de apertura y cierre en 2 segundo regulable con recorrido del brazo a 90º.

• Control del motor a través de variador de frecuencia, proporcionando una
maniobra de control totalmente regulable en los arranques y frenadas de paro del
brazo, evitando las vibraciones del mismo y el exceso de fatiga sobre el motor, aumentando su

• Funcionamiento sin luz con SAI (opcional).

•

de la barrera tanto en subida como en bajada.


