
El brazo plegable es adecuado para el área de estacionamiento subterráneo.

Diseño compacto, conveniente para el embalaje y reducir el costo de entrega.

El brazo puede levantarse y bajarse suavemente y de manera constante.

ZKTeco diseñó la tecnología de resorte a presión de rodadura, prolongando la 
vida útil del producto.

Conveniente para el mantenimiento y personalización.

Instalación simple: sólo �je la barrera en el piso y conéctela a electricidad

Características

PB3130 L/R
Barrera Vehicular con
Brazo Plegable Automatizado

La barrera vehicular de brazo plegable es ideal para el área de estacionamiento 
subterráneo. La barrera vehicular admite varias formas de control de acceso tales como 
un sistema de tarjeta/huella, con un lector UHF de larga distancia o un control remoto. 

Un detector de masa y fotoceldas infrarrojas están disponibles como una opción para 
aumentar el nivel de seguridad ya que si se instala un detector de masa, se pueden evitar 
impactos puesto que el brazo bajará automáticamente después de que el vehículo 
atraviese la entrada; de lo contrario, el brazo se puede bajar manualmente presionando 
un botón o con el control remoto.

La barrera de estacionamiento puede estar equipada con fotoceldas infrarrojas, esto hace 
que cuando las personas/vehículos obstruyen la señal infrarroja lanzada desde las 
fotoceldas, el brazo se detendrá y se elevará durante el descenso. Después de que las 
personas/vehículos se muevan, el brazo descenderá automáticamente.
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Especi�caciones
Largo de Brazo

Tiempo de Apertura / Cierre

Fuente de Alimentación

Consumo Máximo de Energía

Frecuencia

Material del Gabinete

Material del Brazo

Estructura

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

Índice de Protección

Dimensiones de Embalaje

Peso Neto (sin Brazo)

Peso Bruto (sin Brazo)

4m

3 seg

110V AC o 220V AC

200W

50-60 Hz

Acero con Recubrimiento en Polvo

Aleación de Aluminio

Hierro Fundido

-20°c hasta 60°c

≤90%

IP54

460 x 420 x 1150 mm

56 kg

72 kg
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Estación de Pulso           Sirena       
Foto Celda                      Control Remoto             
Sensor de Masa  

Accesorios
Sistema de Calefacción       
Sistema de Refrigeración
Paquete de Madera
Controlador (C3-100 o InBio160) 

Funciones Opcionales

Diagrama de Aplicación
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