Pilona

H275AHG

TELESCÓPICA AUTOMÁTICA Ø220 x 600mm
H6008

Pilona automática fabricada con émbolo de acero inoxidable AISI-304 brillante de Ø270 x 600 mm de altura. Tapa superficial, chasis, sujeciones y
tornillería en acero inoxidable.
Señalización formada por 4 leds rojos y una banda reflectante blanca en la parte superior. Incluye 2 bucles de seguridad y mando a distancia.
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La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

TELESCÓPICA
AUTOMÁTICA Ø275

Cuadro de control: Cuadro eléctrico de poliamida color gris 500 x 400 mm por 230 mm de hondo. Con estanqueidad IP65 y cierre con llave
especial. Protección eléctrica de seguridad mediante un diferencial. Autómata para la gestión de las funcionalidades de la pilona, 2 detectores de
seguridad y presencia + lazo de 2m x 2m y 15m de manguera para el conexionado. Receptor de 500 usuarios + un mando emisor, reles para la
conexión de semaforos ( verde i rojo). En el cuadro viene incorporado un programador horario semanal + la maniobra para la utilización de
semáforo. Funcionamiento: Bajada con el mando a distancia y subida automática al paso del vehículo en un o dos sentidos de la marcha.

Opcional:
1. Posibilidad de incorporar marcajes personalizados en la tapa de la pilona.
2. Sistema con semáforos con LEDS indicador de maniobra (color verde y rojo). HPS (con poste) HPPS (pared).
3. Sistema con lector de tarjetas HPLEP.

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

Esta Pilona dispone de un dispositivo de seguridad que se activa en el caso de interrupción continua del suministro eléctrico. En este caso la
pilona deja libre el paso a los vehículos volviendo a su posición cero.

