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800LUXE

LUXE

Sistema de doble
resorte, de ajuste 
muy sencillo y sin 

herramientas.
Diferentes resortes 

disponibles, 
dependiendo de la
configuración de la

barrera La instalación representada no incluye los dispositivos de seguridad (por ejemplo bandas de 
seguridad, etc.) que se añaden en función del “análisis de los riesgos” específico de cada 
instalación, tal como prevén las normativas EN 12445-12453

12
V O L T

BARRERA AUTOMÁTICA

LUXE

 Der/Izq

Barrera automática para asta máx. 7 m, armario 
en acero galvanizado y pintado, provista de cua-
dro de maniobras con receptor radio y circuito car-
gador de batería incorporado. Se suministra sin 
asta, resortes y LED. 

Características: 
• uso industrial o comunitario 
• paso útil de hasta 7 m
• motor de baja tensión
• tecnología de encoder óptico

Ventajas: 
• uso intensivo y continuo
• funciona incluso cuando falta la corriente gracias 
a la batería de respaldo (opcional)
• detección de obstáculos y dispositivo de seguri-
dad antiaplastamiento
• conforme a las normas EN 12445-12453

para astas de hasta 7m

Tapa para protección
del eje de giro del asta

Características técnicas 
Alimentación 230 V AC (50 - 60 Hz) 
Potencia nominal 300 W
Alimentación motor 18 V DC
Tensión de circuito abierto 2,8 A
Par máx. 300 Nm
Tiempo mínimo de apertura 90° 6 seg.
Ciclo de trabajo 100%
Temperatura de trabajo -20°C ÷ +55°C
Grado de protección IP IP 44
Paso libre min 4000 mm
Paso libre máx 7000 mm
Cuadro de maniobras K206MA
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M A D E  I N  I TA LY
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800AT  
Horquilla de apoyo para asta

800FPL                     
Horquilla móvil para asta

800PG4                    
Perfil en goma anti-impacto
para asta de 4 metros 

900TOWERM  
Soporte lateral para 
fotocélulas

800GA2  
Faldón de aluminio

800PGA2  
Extensión faldón de aluminio

800AE4                    
Asta de sección elíptica 
en aluminio blanco, 4 m
(sin LEDs y perfil en goma)

800AE5                    
Asta de sección elíptica 
en aluminio blanco, 5 m
(sin LEDs y perfil en goma)

800LA8                     
LED para asta de 8 metros

900OPTIC                   
Fotocélulas

800LA4                     
LED para asta de 4 metros

800AE2                     
Asta de sección elíptica 
en aluminio blanco, 2 m
(sin LED y perfil en goma)

800AE3                   
Asta de sección elíptica 
en aluminio blanco, 3 m
(sin LEDs y perfil en goma)

800CPL                   
Placa base

800GI                    
Pieza de unión para
dos astas de sección 
elíptica

800RA                  
Refuerzo para astas de 
mas de 6 metros

800LL                    
LED para armario LUXE

800PG8                     
Perfil en goma anti-impacto
para asta de 8 metros

M-060CITY0FP            
Resorte rojo (Ø 7 mm)
carga 155 kg (Rojo)

M-0600000028          
Resorte verde (Ø 5,2 mm) 
carga 90 kg (Verde)

M-060B3060FP             
Resorte azul (Ø 6,2 mm)
carga 135 kg (Azul)

M-060LUXE000            
Resorte  amarillo (Ø 9 mm)
carga 335 kg (Amarillo)

Accessories

Otros accesorios:
Emisores pág. 110
Fotocélulas pág.116 
Lámparas de 
señalización pág. 119

Energía alternativa
Gracias al kit de 
alimentación con panel 
fotovoltaico, todos los 
accionadores TAU de 
baja tensión se pueden 
alimentar con energía 
solar. Para descubrir las 
ventajas de la energía 
solar, ver página 130

800ABTSE 
Articulación para barra 
elíptica (LUXE)

800LUXSFA     
Sistema “Swing-Away” en 
caso de impacto para barra 
elíptica (LUXE)

Versión derecha

Versión izquierda


