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Molinete de "Brazo Caído" o "Aspas
Rebatibles" de Intelektron

El propósito del molinete
de "Brazo Caído" o "Aspas
Rebatibles", es permitir la li-
beración del paso ante una
eventual evacuación de
emergencia, y facilitar la cir-
culación de elementos de
gran tamaño. Para esto, las
aspas cuentan con un meca-
nismo que permite que se
"quiebren" hacia abajo o ha-
cia un lateral, pudiendo recu-
perar su posición y función
normal al finalizar la situación.

Su tecnología y caracterís-
ticas, hacen a este mecanis-
mo compatible tanto con los
molinetes puente, como con
los monovolumen, en sus ver-
siones de acero inoxidable o
chapa y frentes de acrílico
fumé, pudiéndose seleccionar
el material de la tapa entre
acero y mármol de diversos
colores, y contando con la po-
sibilidad de complementarlo
con los diferentes elementos
opcionales, como la señaliza-
ción inteligente, el buzón para
visitas y demás elementos
usualmente requeridos.

Detector dual de temperatura
TS300 de Honeywell
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plias prestaciones, de fácil
instalación y operación.

Está equipado con una
alarma audible que suena una
vez que la temperatura pro-
gramada en el sensor varía
fuera estos límites, permitien-
do designar al usuario un
tiempo "de interrupción". Y
con un toque de botón, pue-
de silenciarse la alarma an-
tes del período de tiempo es-
tablecido en la programación.

Rango de temperatura del
sensor local: 0°C a 60°C

Rango de temperatura de
la sonda: -40ºC a 60ºC

El Detector Dual de tempe-
ratura con salida a relé TS300,
fué diseñado para satisfacer
las exigencias y necesidades
en una amplia gama de apli-
caciones. Por sus caracterís-
ticas, puede detectar cambios
de temperatura simultánea-
mente en el lugar de instala-
ción y de manera remota a tra-
vés de un cable sensor o son-
da, el TS280R.

EL TS300 es un sensor
sumamente flexible y de am-

Barrera vehicular automática N100E Upper de Ditec

Las áreas privadas, comer-
ciales e industriales necesitan
cada vez más gestionar el ac-

ceso a las áreas de estaciona-
miento para permitir la entrada
de personas o vehículos "de-
bidamente autorizados".

Las barreras vehiculares
automáticas Upper de
Ditec Ofrecen soluciones a
estos requisitos con un di-
seño simple y funcional, ase-
gurando una notable facili-
dad de uso.

Todos los modelos de ba-
rreras Upper están equipa-
das con motorreductores
compactos que al accionar
una serie de robustas palan-

cas, mueven el brazo de ma-
nera segura y fiable.

Algunas características:
• En conformidad con las

normativas vigentes y el mer-
cado CE •  Brazos de 2 has-
ta 8 metros • Robusta es-
tructura de acero con pintu-
ra anti-arañazos • Estructura
resistente a las agresiones
ambientales • Modelos dis-
ponibles con armario de ace-
ro inoxidable •  Todos los mo-
delos disponibles en color
naranja RAL 2000, expresa-
mente utilizado por motivos
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de seguridad • Sistema de
desbloqueo con llave para
eventuales maniobras ma-
nuales •  Motor eléctrico pro-
tegido por sonda térmica in-
terna • Funcionamiento nor-
mal en baja temperatura


