
 

BARRERA  

UP & DOWN 
BAJA TENSION 

USO INTENSIVO  

Seguridad & Calidad a 
su servicio 

Nueva barrera electromecánica con funcionamiento a baja tensión (24 Vdc) y uso intensivo, para tránsitos me-
dio-rápidos, tanto para autopistas o tele-peajes, como para pequeños parkings. 

Estética mejorada y estructura reforzada para astas BL-SMALL de máximo 4 metros (BARRERA UP & DOWN 4) o 5 metros 
(BARRERA UP & DOWN 5). También para asta comercial Φ 85 mm de  má-
ximo 6 metros (BARRERA UP & DOWN 6). 

Tiempo de apertura regulable, seguridad activa por ENCODER, tapa de 
seguridad  y preinstalación para el montaje de fotocélula y llavín integra-
das. 

ESTRUCTURA REFORZADA 

Gracias a la nueva geometría de la estructura y a los re-
fuerzos internos de la fijación del motor-reductor, la barre-
ra resulta mucho más estable que otras del mercado, pro-
porcionando un movimiento del asta fluido y sin oscilacio-
nes. 

UP & DOWN 

PRESTACIONES AMPLIADAS 

La nueva UP & DOWN, además de contar con una estructu-
ra mejorada incorpora un sistema interno de levas mejora-
do, capaz de manejar el asta BL-SMALL hasta una medida 
de 5 metros o un asta Φ 85 mm hasta 6 metros, con tiem-
po de maniobra de hasta 2 segundos menos con respecto 
a otros modelos del mercado. 

NUEVA ELECTRONICA 

La nueva UP & DOWN incorpora de serie la central LOG-
BR, capaz de controlar la aceleración, deceleración y la 
fluidez del movimiento del asta. 

BATERIA DE EMERGENCIA 

Gracias al motor de baja tensión 24 Vdc, UP & DOWN tiene 
la posibilidad de poder ser equipada con batería eléctrica 
que asegure su funcionamiento en caso de fallo de alimenta-
ción. 

UP & DOWN 4 Barrera electromecánica 24 Vdc para ASTA BL-SMALL máximo 4 m.  
Tiempo de apertura regulable de 2,5 a 6 segundos sin reducción de velocidad 

UP & DOWN 5 Barrera electromecánica 24 Vdc para ASTA BL-SMALL máximo 5 m.  
Tiempo de apertura regulable de 4 a 9 segundos sin reducción de velocidad 

UP & DOWN 6 Barrera electromecánica 24 Vdc para asta Φ 85 mm máximo 6 m.  
Tiempo de apertura regulable de 4 a 9 segundos sin reducción de velocidad 



 
 

 
  

 
 

 

Contenedor con agujero central 
y nuevas aberturas laterales 
para el drenaje optimizado 

Bancada de preinstalación 

Algunos detalles técnicos: 

 Tiempo de apertura regulable (2,5 a 6 seg. / 4 m) - 
(4 a 9 seg. / 5-6 m). 

 Nivel de protección IP 54. 

 Temperatura de trabajo de -20ºC a +60ºC. 

 Reducción de velocidad en apertura y cierre. 

 Central de control LOG-BR incorporada. 

 Seguridad frente a obstáculos por ENCODER y poste-
rior inversión de marcha. 

 Uso intensivo. 

DETALLES ACCESORIOS  

COMPATIBLES 

Goma anti-golpes para ASTA BL-SMALL 

Apoyo móvil asta 

Resistencia calefactora 

Kit de baterías de 
emergencia 

Apoyo fijo asta 

Kit de leds para  

ASTA BL-SMALL 

Articulación ASTA BL-SMALL 

UP & DOWN 
BARRERAS 24VDC USO INTENSIVO 
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