
.

Mejor experiencia con semáforos auxiliares en el cuerpo principal
Admite cierre automático y anti-rotura con un detector de infrarrojos, detector de bucle, detector de radar
La dirección del brazo se puede intercambiar entre izquierda y derecha de acuerdo con la aplicación del sitio
Ángulo de apertura y cierre de 90 ° ± 2 °
Proteccion al sobrevoltaje 
Admite LPR, controlador de lector UHF y otros dispositivos para reconocimiento y otras funciones de A&C

CMP200
Puerta de barrera automática 
con Brazo telescópico 

Especi�caciones

Características

Hora de apertura / cierre de la puerta 3s (max. 4.5m), 6s (max. 6m) Rango de temperatura de trabajo -25°C ~ +75°C

Voltaje de suministro AC110V/220V, 50/60Hz Rango de humedad de trabajo ≤90%

El consumo de energía 100W (max. 120W) Dimensiones de la carcasa 350 * 280 * 1010 (mm)

Distancia de control remoto ≤30m Dimensiones del embalaje 420 * 405 * 1100 (mm)

Frecuencia de control remoto 430MHz Peso neto 45kg

Material del gabinete Cold rolled steel Peso bruto 47kg

Material de la pluma Aluminum and wood

Motor MCBF 1 million times

Información de la pluma

Tipo de pluma Telescopic boom Straight boom with LED Folding boom

Longitud de la pluma 4.5m(packaging length 2.8m),
6m (packaging length 3.6m) Max 4.5m Max 4m

Hora de apertura / cierre 3s(max 4.5m), 6s(max 6m) 3s 3s
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La serie CMP200 ofrece puertas de barrera automáticas completamente nuevas equipadas con brazo 
telescópico que permite el cambio de dirección según la aplicación del sitio y una carcasa plateada con LED 
incorporado indicando el estado de la barrera de estacionamiento, proporcionando una experiencia de usuario 
humanizada. Su apariencia y estructura están diseñadas en base a la retroalimentación y las necesidades del 
mercado y la industria. En comparación con otras puertas de barrera, la serie CMP200 de productos de puerta 
de barrera automática con telescópico El brazo recto puede ser una buena opción económica para satisfacer las 
demandas de diferentes estacionamientos.



Detalles del producto

Agujero de llave

   LED de estado de la puerta
Recepción de antena
señal de control remoto 

Soporte �jo para
el brazo articulado 

Ventana de ventilacion

Tablero de control de límite de pasillo
 Tablero de control de límite de pasillo

Bloque de cojinetes

Soporte �jo de movimiento

Brazo de conexión del husillo

Pluma recta de 4,5 m (con LED)

Husillo de transmisión

Brazo de articulación

Imán de inducción Hall

 LED de chasis de 12V
fuente de alimentación

Placa base de puerta de barrera

Motor AC

Volante motor

Resorte

Soporte

El interruptor de encendido

Pluma plegable de 4 m

max 2.5m

2.5m

Brazo de conexión por resorte
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Dimensiones (mm)

Fijo a la derecha: el gabinete de la derechaFijo a la izquierda: el gabinete de la izquierda
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