
Automatismos para barreras de aparcamiento

· para delimitar las entradas a los garajes, 
aparcamientos o entradas a empresas.

· opción de montaje a la izquierda o a la
derecha, con asta de un tramo o plegable. 

· para astas de un tramo con una longitud
máx. de 4,00 metros o con doble barrera
hasta 8,00 metros.

· con maniobra integrada Control 52
(microprocesador).

· técnica de punto de referencia.

Parc 100

FULL-SERVICE

OPERATOR SYSTEMS
FOR GARAGE DOORS

OPERATOR SYSTEMS
FOR SECTIONAL DOORS

OPERATOR SYSTEMS
FOR SLIDING GATES

OPERATOR SYSTEMS
FOR HINGED GATES

OPERATOR SYSTEMS
FOR ROLLER SHUTTERS

PARC BARRIER
SYSTEMS

ELECTRONIC
CONTROL UNITS

PRODUCT SERVICE

ACCESSORIES
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Datos técnicos automatismos Parc 100

Marantec Tecnología España S.L. 
Av. Los Pirineos, 25 - Nave 6 · 28709 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. +34 916 58 6155, Fax +34 916 58 6156

con o sin perfil longitud de asta paso libre 
de goma 1000 mm 700 mm

2000 mm 1700 mm
3000 mm 2700 mm
4000 mm 3700 mm

Asta de un tramo 

longitud de asta plegable        paso libre 
con o sin perfil 2000 mm 1700 mm
de goma           altura máx. de paso 2000 mm

Asta plegable de 2 tramos 

Accesorios 
Mando a distancia Multibit x
Antena de módulo separada, 868 MHz, IP 65 x
Lámpara de señales x
Sistema antiaplastamiento x
Barrera fotoeléctrica x
Sistemas transponder x
Pulsador de llave (precableado) x
Pulsador de código (precableado o radio) x
Pulsador de presión interior (precableado o radio) x
Lazo de inducción x
Controlador de monedas x
Tarjeta magnética x
Seguridad de sobrecarga x
Soporte de apoyo en asta x
Soporte de apoyo al suelo x

Datos eléctricos  
Tensión nominal 230 V
Frecuencia nominal 50 Hz
Toma de corriente 1 A
Toma de potencia en servicio 0,2 KW
Toma de potencia en espera 3,9 W
Modo de función (duración de conexión) 100 %
Tensión de mando 24 V DC
Tipo de protección bloque motor IP 44

mando IP 65
Clase de protección I

Datos del entorno  
Dimensión             bloque motor   1170 x 410 x 330 mm   
Peso 45,0 kg
Rango de temperatura de - 20 a + 60 °C
Base de EN 50081-1 EN 60335-1
certificación EN 50082-1 EN   60335-2-95

EN 50014 EN   300220-1
EN 61000-3-2 EN   301489-3
EN 61000-3-3 ETS   300683

I-ETS   300200

Volumen de suministro 
Bloque motor Parc 100 con 
mando electrónico Control 52 integrado
Relé de luz

Datos mecánicos 
Tiempo apertura aprox. 6 seg.

Propiedades/funciones de seguridad 
Técnica de punto de referencia x
Arranque y parada suave x
Seguro contra empuje x
Automatismo de desconexión x
Protección contra bloqueo x
Limitación de tiempo de marcha x
Función de cierre automático x
Desconexión final electrónica x
Desbloqueo manual x
Conexión de lámpara de señales x
Conexión para pulsador de presión,
de código y de llave x
Indicación de posición con contacto libre de potencial x
Conexión a sistema de alarma x
Función reset x
Velocidad de marcha de puerta programable x
Cubierta clausurable y desmontable x


