
La barrera de estacionamiento de la serie PB4000 adopta un motor de aleación de aluminio fundido a 
presión y un diseño estructural extraordinario, ofrece no solo un ciclo de vida prolongado, alta 
confiabilidad y calidad, sino que también reduce la dificultad del mantenimiento del equipo. Es una 
opción ideal para la gestión del control de entrada de vehículos.

Características

Especificaciones

· Admite radiación infrarroja externa y detector de bucle de vehículo para la función anti-choque

· El motor de aleación de aluminio fundido a presión hace que la operación sea más estable

· Liberación manual de la rueda en caso de corte de energía. En ese caso, gire la liberación manual de la 
rueda en la parte inferior del motor para elevar la pluma manualmente

· La carcasa con diseño modular está hecha de acero con recubrimiento en polvo que ofrece la mejor 
protección contra corrosion

· Ventilador de refrigeración incorporado, que resuelve el problema de la protección contra el calor. La 
temperatura de funcionamiento del motor varía de 40°C—+140°C

Modeol PB4000 PB4130 PB4030-LED

Tipo de brazo Brazo telescópico 90° brazo plegable
brazo recto con luz 
LED

Longitud del brazo 3m / 6m 3m 4m

Tiempo de apertura /cierre 3s / 6s 3s 3s

Voltaje 110V AC o 220V AC

Consumo de energía 120W

Frecuencia 50 - 60Hz

Material de la cabina Acero con recubrimiento en polvo



Detalles del producto
PB4000 series

PB4030-LED series PB4130 series

· 4m / 6m tbrazo telescópico
· 3s / 6s ovelocidad de apertura y cierre
· La longitud de la pluma es fácil de ajustar, adecuada para 

diferentes anchos de carril

· Brazo rect de 4 m con luz led
· 3s apertura & cierre

· 3m 90° 
· 3s 
·

Material del Brazo Aluminum alloy

Rango de temperatura de trabajo -20°C ~ +60°C

Rango de humedad de trabajo ≤90%

Dimensiones 328 (D)*286 (W)*934 (H) mm

Dimensiones del embalaje 460 (D)*420 (W)*1150 (H) mm

Peso neto 60 kg

Peso bruto 70 kg
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Dimensions (mm)

System Product

Applications

L: Cabinet on left side R: Cabinet on right side

LPRS1000 UHF reader Bluetooth ZKparking

Wireless Remoter

Parking Management System

Computer

Barrier

IR Photocell

TCP/IP

Loop Detector




