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1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3. Todos los pedidos de son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.

a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS®, supondrá 
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán 
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, 
hasta ese momento serán siempre a título informativo.

4. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
5. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 

irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores 

o por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista 
en aquel marcado.

b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, 
incendios en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas 
indispensables en la producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos 
periodos, restricciones, u oposiciones de las autoridades.

6. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 
materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

7. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

8. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

9. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre 
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el 
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.

10. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:

a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original 
del equipo para un envío seguro.

b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, 
pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será 
correctamente indicada.

c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
11. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se 

cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá 
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos. 

12. Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier 

defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la 
devolución para proceder a la reposición del mismo. 

b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material 
defectuoso y así agilizar el cambio. 

c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por 
otro del mismo modelo. 

d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® 
abonará en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras. 

e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto 
defectuoso se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del 
importe pendiente a crédito.

13. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

14. Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de 
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.

15. En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto 
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya 
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones 
exigibles a tal efecto.

16. Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como 
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro 
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará 
igualmente RMA previo al envío del producto.

17. La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado 
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.

18. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.

19. La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde 
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores 
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y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen 
condiciones y certificado propios del fabricante.

20. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

21. EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano 
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo 
han sido adecuados. 

22. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser 
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

23. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que 
se deban a un fallo o negligencia. 

24. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad 
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o 
en el cometido para que ha sido fabricado.

25. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

26. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

27. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán 
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a 
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito. 
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

28. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará 
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.

29. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del 
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El 
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

30. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les 
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación 
de su embalaje.

31. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

32. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS®.

33. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.

34. La cantidad mínima de pedido para sensores NEDAP® SENSIT™ y dispositivos NEDAP® 
SENSIT™ EPL es de 10 unidades (y para cantidades superiores deberá ser múltiplo de 10) para 
todos los modelos disponibles. 

35. No se pueden suministrar equipamientos NEDAP® SENSIT™ a clientes particulares, bajo ninguna 
condición. Como distribuidores/mayoristas, desde EMACS® sólo podemos suministrar equipos a 
empresas o instituciones que cumplan además con unas condiciones de compra venta descritas 
en http://www.emacs.es/downloads/HTOG/SENSIT_Nedap_Terms_and_conditions_v6.0.pdf

36. Puede requerirse un acuerdo de confidencialidad previo con el cliente, pendiente de ser autorizado 
por el fabricante: NEDAP™. En caso de ser rechazado dicho acuerdo de confidencialidad por 
alguna de las partes (cliente o fabricante), el suministro podría no ser autorizado, y se procedería 
a la devolución del importe de la compra por parte de EMACS®.

37. Para suministros internacionales de dispositivos SENSIT™ se necesita la autorización expresa de 
NEDAP®, debido a las normativas vigentes de radiofrecuencia en cada territorio.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2017

4 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES



3 .0 BARRERAS
Manuales y Automáticas

CATÁLOGO SMART CITY 2017 · VERSIÓN 2.2.0 · PRECIOS EFECTIVOS DESDE EL 03.07.20175



6 6TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

E/
BL10/003

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL10 (3 
metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

Manual chapa de 
3 mm de 
espesor

3 metros, 
redonda     

(1 sección)

Barrera manual. Armazón de chapa de acero electrogalvanizada plegada 
y soldada sobre una base de 10 mm de espesor. Bloqueo de la pluma 
en posición vertical u horizontal por medio de un pasador con cierre 
con candado. Pluma redonda en aleación de aluminio extruido. Color 
estándar: naranja RAL 2000 (otros disponibles). Base de fijación no 
incluida.

1.300,00 €

E/
BL10/004

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL10 (4 
metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

Manual chapa de 
3 mm de 
espesor

4 metros, 
redonda     

(1 sección)

Barrera manual. Armazón de chapa de acero electrogalvanizada plegada 
y soldada sobre una base de 10 mm de espesor. Bloqueo de la pluma 
en posición vertical u horizontal por medio de un pasador con cierre 
con candado. Pluma redonda en aleación de aluminio extruido. Color 
estándar: naranja RAL 2000 (otros disponibles). Base de fijación no 
incluida.

1.350,00 €

E/
BL10/005

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL10 (5 
metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

Manual chapa de 
3 mm de 
espesor

5 metros, 
redonda     

(1 sección)

Barrera manual. Armazón de chapa de acero electrogalvanizada plegada 
y soldada sobre una base de 10 mm de espesor. Bloqueo de la pluma 
en posición vertical u horizontal por medio de un pasador con cierre 
con candado. Pluma redonda en aleación de aluminio extruido. Color 
estándar: naranja RAL 2000 (otros disponibles). Base de fijación no 
incluida.

1.400,00 €

E/
BL10/006

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL10 (6 
metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

Manual chapa de 
3 mm de 
espesor

6 metros, 
redonda     

(1 sección)

Barrera manual. Armazón de chapa de acero electrogalvanizada plegada 
y soldada sobre una base de 10 mm de espesor. Bloqueo de la pluma 
en posición vertical u horizontal por medio de un pasador con cierre 
con candado. Pluma redonda en aleación de aluminio extruido. Color 
estándar: naranja RAL 2000 (otros disponibles). Base de fijación no 
incluida.

1.700,00 €

E/
BL10/007

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL10 (7 
metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

Manual chapa de 
3 mm de 
espesor

7 metros, 
redonda     

(1 sección)

Barrera manual. Armazón de chapa de acero electrogalvanizada plegada 
y soldada sobre una base de 10 mm de espesor. Bloqueo de la pluma 
en posición vertical u horizontal por medio de un pasador con cierre 
con candado. Pluma redonda en aleación de aluminio extruido. Color 
estándar: naranja RAL 2000 (otros disponibles). Base de fijación no 
incluida.

1.800,00 €

E/
BL10/008

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL10 (8 
metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

Manual chapa de 
3 mm de 
espesor

8 metros, 
redonda     

(1 sección)

Barrera manual. Armazón de chapa de acero electrogalvanizada plegada 
y soldada sobre una base de 10 mm de espesor. Bloqueo de la pluma 
en posición vertical u horizontal por medio de un pasador con cierre 
con candado. Pluma redonda en aleación de aluminio extruido. Color 
estándar: naranja RAL 2000 (otros disponibles). Base de fijación no 
incluida.

1.900,00 €
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Control de acceso en zonas con una baja frecuencia de utilización
ACCESO MANUAL3.1

Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP

OP/VEH/053 Soporte estándar para cierre con cadenas - Cadena no suministrada 200,00 €

OP/VEH/055 Soporte estándar - Fijado a una altura de 830 mm 185,00 €

OP/VEH/061 Soporte articulado en barrera 215,00 €

Conos
Código Descripción Tarifa PVP
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Control de acceso en zonas con una baja frecuencia de utilización
ACCESO MANUAL3.1

OP/VEH/097 Señal de tráfico de aluminio 65,00 €

OP/VEH/104 Color no estándar de RAL (por barrera - consultar para varias unidades) 155,00 €

Conos
Código Descripción Tarifa PVP
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E/
BL15/001

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL15 (2 
metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

Regulable 
entre 1, 2 y 
3 seg (1500 
vehículos/h)

IP55 2 metros, 
oval de 80 

x 54 mm de 
sección

Barrera de accionamiento automático. Zapata de aluminio fundido. Perfilados 
estructurales de aluminio anodizado. Alimentación monofásica 230 VCA + tierra 
– 50/60 Hz. Tª funcionamiento entre -10 y +60°C. Paneles laterales exteriores 
en aluminio lacado (4 colores en opción, por defecto NARANJA RAL 2000). 
Cubierta de aluminio fundido asegurada con cerradura con llave. Pluma oval de 
aluminio fundido, lacado blanco (RAL 9010) con bandas reflectantes rojas. 

1.700,00 €

E/
BL15/002

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL15 (2.5 
metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

Regulable 
entre 1, 2 y 
3 seg (1500 
vehículos/h)

IP55 2.5 metros, 
oval de 80 

x 54 mm de 
sección

Barrera de accionamiento automático. Zapata de aluminio fundido. Perfilados 
estructurales de aluminio anodizado. Alimentación monofásica 230 VCA + tierra 
– 50/60 Hz. Tª funcionamiento entre -10 y +60°C. Paneles laterales exteriores en 
aluminio lacado (4 colores en opción, por defecto NARANJA RAL 2000). Cubierta de 
aluminio fundido asegurada con cerradura con llave. Pluma oval de aluminio fundido 
de 80 x 54 mm de sección, lacado blanco (RAL 9010) con bandas reflectantes rojas. 

1.750,00 €

E/
BL15/003

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL15 (3 
metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

Regulable 
entre 1, 2 y 
3 seg (1500 
vehículos/h)

IP55 3 metros, 
oval de 80 

x 54 mm de 
sección

Barrera de accionamiento automático. Zapata de aluminio fundido. Perfilados 
estructurales de aluminio anodizado. Alimentación monofásica 230 VCA + tierra 
– 50/60 Hz. Tª funcionamiento entre -10 y +60°C. Paneles laterales exteriores en 
aluminio lacado (4 colores en opción, por defecto NARANJA RAL 2000). Cubierta de 
aluminio fundido asegurada con cerradura con llave. Pluma oval de aluminio fundido 
de 80 x 54 mm de sección, lacado blanco (RAL 9010) con bandas reflectantes rojas. 

1.800,00 €

E/
BL15/004

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL15 (3.5 
metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

Regulable 
entre 1, 2 y 
3 seg (1500 
vehículos/h)

IP55 3.5 metros, 
oval de 80 

x 54 mm de 
sección

Barrera de accionamiento automático. Zapata de aluminio fundido. Perfilados 
estructurales de aluminio anodizado. Alimentación monofásica 230 VCA + tierra 
– 50/60 Hz. Tª funcionamiento entre -10 y +60°C. Paneles laterales exteriores en 
aluminio lacado (4 colores en opción, por defecto NARANJA RAL 2000). Cubierta de 
aluminio fundido asegurada con cerradura con llave. Pluma oval de aluminio fundido 
de 80 x 54 mm de sección, lacado blanco (RAL 9010) con bandas reflectantes rojas. 

1.850,00 €

E/
BL15/005

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL15 (4 
metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

Regulable 
entre 1, 2 y 
3 seg (1500 
vehículos/h)

IP55 4 metros, 
oval de 80 

x 54 mm de 
sección

Barrera de accionamiento automático. Zapata de aluminio fundido. Perfilados 
estructurales de aluminio anodizado. Alimentación monofásica 230 VCA + tierra 
– 50/60 Hz. Tª funcionamiento entre -10 y +60°C. Paneles laterales exteriores en 
aluminio lacado (4 colores en opción, por defecto NARANJA RAL 2000). Cubierta de 
aluminio fundido asegurada con cerradura con llave. Pluma oval de aluminio fundido 
de 80 x 54 mm de sección, lacado blanco (RAL 9010) con bandas reflectantes rojas. 

1.900,00 €
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Barreras automáticas de uso intensivo y semi-intensivo
ACCESO AUTOMÁTICO PERIMETRAL3.2

Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP

OP/VEH/002 Pluma oval articulada. 350,00 €

OP/VEH/021 Pluma ovalada degondable - dispositivo de detección de degondable incluido. 160,00 €

OP/VEH/037 Perfil protector de goma ( 60€/metro lineal). CONSULTAR

OP/VEH/053 Soporte estándar - Fijado a una altura de 830 mm. 185,00 €

OP/VEH/055 Soporte ajustable en altura. 285,00 €

OP/VEH/067 Soporte electromagnético. 440,00 €

OP/VEH/097 Señal de tráfico de aluminio. 65,00 €

Accesorios y Opciones para Barreras AUTOMATIC SYSTEMS® BL15
Código Descripción Tarifa PVP
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Barreras automáticas de uso intensivo y semi-intensivo
ACCESO AUTOMÁTICO PERIMETRAL3.2

OP/VEH/104 Color no estándar de RAL (por barrera - consultar para varias unidades). 155,00 €

OP/VEH/111 Tratamiento para entornos salinos agresivos - Cantidad < 6 - Precio por unidad. 620,00 €

OP/VEH/112 Tratamiento para entornos salinos agresivos - Cantidad >= 6 - Precio por unidad. 515,00 €

OP/VEH/073 Detector de puertas abiertas - contacto seco. 55,00 €

OP/VEH/075 Pictograma de operación - Dentro del capó. 105,00 €

OP/VEH/076 Led en pluma - incluye 2 pares de led. 200,00 €

Accesorios y Opciones para Barreras AUTOMATIC SYSTEMS® BL15
Código Descripción Tarifa PVP

E/
B229/002

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL229 (2.0 

metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

De 1 a 4 s, 
según la 

longitud de 
la pluma 

IP44 2 metros Barrera levadiza universal de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 
50/60 Hz. Consumo (en reposo/movimiento): 55 / 335 W (a velocidad máxima y sin 
opción). Reductor de velocidad de tornillo sin fin, lubricado de por vida. Pluma redonda, 
en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y tapón terminal, diámetro 
84 mm. Tª de funcionamiento entre -20 y +45 °C (sin calefacción opcional). Con 
carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 2 y 6 mm, 
protegidas por dos capas de pintura (color estándar: naranja RAL 2000). 

2.500,00 €

E/
B229/003

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL229 (2.5-
3.0 metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

De 1 a 4 s, 
según la 

longitud de 
la pluma 

IP44 Entre 2.5 y 3 
metros

Barrera levadiza universal de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 
50/60 Hz. Consumo (en reposo/movimiento): 55 / 335 W (a velocidad máxima y sin 
opción). Reductor de velocidad de tornillo sin fin, lubricado de por vida. Pluma redonda, 
en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y tapón terminal, diámetro 
84 mm. Tª de funcionamiento entre -20 y +45 °C (sin calefacción opcional). Con 
carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 2 y 6 mm, 
protegidas por dos capas de pintura (color estándar: naranja RAL 2000). 

2.550,00 €

E/
B229/004

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL229 (3.5-
4.0 metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

De 1 a 4 s, 
según la 

longitud de 
la pluma 

IP44 Entre 3.5 y 4 
metros

Barrera levadiza universal de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 
50/60 Hz. Consumo (en reposo/movimiento): 55 / 335 W (a velocidad máxima y sin 
opción). Reductor de velocidad de tornillo sin fin, lubricado de por vida. Pluma redonda, 
en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y tapón terminal, diámetro 
84 mm. Tª de funcionamiento entre -20 y +45 °C (sin calefacción opcional). Con 
carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 2 y 6 mm, 
protegidas por dos capas de pintura (color estándar: naranja RAL 2000). 

2.600,00 €

E/
B229/045

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL229 (4.5 

metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

De 1 a 4 s, 
según la 

longitud de 
la pluma 

IP44 4.5 metros Barrera levadiza universal de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 
50/60 Hz. Consumo (en reposo/movimiento): 55 / 335 W (a velocidad máxima y sin 
opción). Reductor de velocidad de tornillo sin fin, lubricado de por vida. Pluma redonda, 
en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y tapón terminal, diámetro 
84 mm. Tª de funcionamiento entre -20 y +45 °C (sin calefacción opcional). Con 
carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 2 y 6 mm, 
protegidas por dos capas de pintura (color estándar: naranja RAL 2000). 

2.650,00 €

E/
B229/005

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL229 (5.0 

metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

De 1 a 4 s, 
según la 

longitud de 
la pluma 

IP44 5 metros Barrera levadiza universal de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 
50/60 Hz. Consumo (en reposo/movimiento): 55 / 335 W (a velocidad máxima y sin 
opción). Reductor de velocidad de tornillo sin fin, lubricado de por vida. Pluma redonda, 
en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y tapón terminal, diámetro 
84 mm. Tª de funcionamiento entre -20 y +45 °C (sin calefacción opcional). Con 
carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 2 y 6 mm, 
protegidas por dos capas de pintura (color estándar: naranja RAL 2000). 

2.850,00 €

Barreras AUTOMATIC SYSTEMS® de hasta 6 Metros (BL229)
Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP
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Barreras automáticas de uso intensivo y semi-intensivo
ACCESO AUTOMÁTICO PERIMETRAL3.2
E/

B229/006
Barrera 

AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL229 (5.5-
6.0 metros)

Por defecto 
NARANJA 
RAL 2000

De 1 a 4 s, 
según la 

longitud de 
la pluma 

IP44 Entre 5.5 y 6 
metros

Barrera levadiza universal de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 
50/60 Hz. Consumo (en reposo/movimiento): 55 / 335 W (a velocidad máxima y sin 
opción). Reductor de velocidad de tornillo sin fin, lubricado de por vida. Pluma redonda, 
en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y tapón terminal, diámetro 
84 mm. Tª de funcionamiento entre -20 y +45 °C (sin calefacción opcional). Con 
carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 2 y 6 mm, 
protegidas por dos capas de pintura (color estándar: naranja RAL 2000). 

3.150,00 €

Barreras AUTOMATIC SYSTEMS® de hasta 6 Metros (BL229)
Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP

OP/VEH/001 Pluma oval articulada 555,00 €

OP/VEH/003 Pluma plana articulada 280,00 €

OP/VEH/005 Faldon de aluminio rígido - por metro lineal 165,00 €

OP/VEH/021 Pluma ovalada degondable - dispositivo de detección de degondable incluido 160,00 €

OP/VEH/037 Perfil protector de goma ( 60€/metro lineal) 60,00 €

OP/VEH/047 Detector de posición de la pluma con sensor inductivo - IP65 150,00 €

OP/VEH/049 Detector de posición(subida/bajada) de la pluma en caso de perdida de corriente 80,00 €

OP/VEH/190 Soporte ajustable en altura 185,00 €

OP/VEH/057 Soporte electromagnético 440,00 €

OP/VEH/061 Soporte plegable en extremo de la pluma 215,00 €

OP/VEH/071 Detector de Capó y puerta abierta - apagando variador de frecuencia 105,00 €

OP/VEH/111 Tratamiento para entornos salinos agresivos - Cantidad < 6 - Precio por unidad 620,00 €

OP/VEH/112 Tratamiento para entornos salinos agresivos - Cantidad >= 6 - Precio por unidad 515,00 €

OP/VEH/128 Programador semanal 180,00 €

OP/VEH/129 Programador anual 685,00 €

OP/VEH/132 Interruptor con llave en carrocería - Automatico / bloqueado abierto / Bloqueado cerrado 145,00 €

Opciones (Algunas Obligatorias) para Barreras AUTOMATIC SYSTEMS® BL229
Código Descripción Tarifa PVP
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Barreras automáticas de uso intensivo y semi-intensivo
ACCESO AUTOMÁTICO PERIMETRAL3.2
E/

BL40/003
Barrera 

AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL40 (3.0 
metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 3 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de tamaño medio o grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 
Hz. Consumo 450 W. Pluma en aluminio lacada en blanco con bandas reflectantes 
rojas y tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre 
-25 y +50 °C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y 
soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

3.600,00 €

E/
BL40/004

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL40 (3.5-4.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 Entre 3.5 y 
4 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de tamaño medio o grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 
Hz. Consumo 450 W. Pluma en aluminio lacada en blanco con bandas reflectantes 
rojas y tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre 
-25 y +50 °C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y 
soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

3.700,00 €

E/
BL40/005

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL40 (4.5-5.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 Entre 4.5 y 
5 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de tamaño medio o grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 
Hz. Consumo 450 W. Pluma en aluminio lacada en blanco con bandas reflectantes 
rojas y tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre 
-25 y +50 °C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y 
soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

3.800,00 €

E/
BL40/006

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL40 (5.5-6.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 Entre 5.5 y 
6 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de tamaño medio o grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 
Hz. Consumo 450 W. Pluma en aluminio lacada en blanco con bandas reflectantes 
rojas y tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre 
-25 y +50 °C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y 
soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

4.100,00 €

E/
BL40/007

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL40 (6.5-7.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 Entre 6.5 y 
7 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de tamaño medio o grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 
Hz. Consumo 450 W. Pluma en aluminio lacada en blanco con bandas reflectantes 
rojas y tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre 
-25 y +50 °C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y 
soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

4.200,00 €

E/
BL40/008

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL40 (7.5-8.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 Entre 7.5 y 
8 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de tamaño medio o grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 
Hz. Consumo 450 W. Pluma en aluminio lacada en blanco con bandas reflectantes 
rojas y tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre 
-25 y +50 °C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y 
soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

4.300,00 €

Barreras AUTOMATIC SYSTEMS® de hasta 8 Metros (BL40)
Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP
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E/
BL41/006

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL41 (6.0 
metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 6 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Potencia nominal 
450 W. Pluma redonda, en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y 
tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre -25 y +50 
°C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, 
con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

4.350,00 €

E/
BL41/007

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL41 (6.5-7.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 Entre 6.5 y 
7 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Potencia nominal 
450 W. Pluma redonda, en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y 
tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre -25 y +50 
°C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, 
con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

4.550,00 €

E/
BL41/008

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL41 (7.5-8.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 Entre 7.5 y 
8 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Potencia nominal 
450 W. Pluma redonda, en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y 
tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre -25 y +50 
°C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, 
con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

4.750,00 €

E/
BL41/009

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL41 (8.5-9.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 Entre 8.5 y 
9 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Potencia nominal 
450 W. Pluma redonda, en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y 
tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre -25 y +50 
°C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, 
con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

5.000,00 €

E/
BL41/010

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL41 (9.5-

10.0 metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 Entre 9.5 y 
10 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Potencia nominal 
450 W. Pluma redonda, en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y 
tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre -25 y +50 
°C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, 
con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

5.300,00 €

E/
BL41/011

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL41 (10.5-
11.0 metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 Entre 10.5 y 
11 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Potencia nominal 
450 W. Pluma redonda, en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y 
tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre -25 y +50 
°C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, 
con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

5.600,00 €

E/
BL41/012

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL41 (11.5-
12.0 metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo de 
3.5 seg, 
ajustable 

según pluma

IP44 Entre 11.5 y 
12 metros, 
redonda 

(2 ó 3 
segmentos)

Barrera levadiza para entornos industriales de altas prestaciones para accesos de 
ancho de grande. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Potencia nominal 
450 W. Pluma redonda, en aluminio, lacada en blanco con bandas reflectantes rojas y 
tapón terminal, diámetros de 100 - 90 - 84 mm. Tª de funcionamiento entre -25 y +50 
°C (sin calefacción opcional). Carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, 
con un espesor de entre 3 y 8 mm, protegidas por dos capas de pintura. 

5.900,00 €
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Barreras automáticas de uso intensivo y semi-intensivo
ACCESO AUTOMÁTICO PERIMETRAL3.2

Barreras AUTOMATIC SYSTEMS® de hasta 12 Metros (BL41)
Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP



13 13TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES13 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Barreras levadizas para uso extra intensivo, ideal en peajes
AUTOPISTAS3.3
E/

T229/000
Barrera 

AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL229 Toll 
(Sin Pluma)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo entre 
0.6 a 1.7 seg, 

ajustable 
según pluma

IP44 SIN PLUMA Barrera levadiza universal de altas prestaciones. Alimentación 
monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Consumo 335 W (a velocidad máxima 
y sin opción). Reductor de velocidad de tornillo sin fin, lubricado de por 
vida. Tª de funcionamiento entre -20 y +50 °C (sin calefacción opcional). 
Carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de 
entre 2 y 6 mm, protegidas por dos capas de pintura.

2.540,00 €

E/
T229/025

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL229 Toll 

(2.5 metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo entre 
0.6 a 1.7 seg, 

ajustable 
según pluma

IP44 2.5 metros Barrera levadiza universal de altas prestaciones. Alimentación 
monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Consumo 335 W (a velocidad máxima 
y sin opción). Reductor de velocidad de tornillo sin fin, lubricado de por 
vida. Tª de funcionamiento entre -20 y +50 °C (sin calefacción opcional). 
Carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de 
entre 2 y 6 mm, protegidas por dos capas de pintura.

2.680,00 €

E/
T229/003

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL229 Toll 

(3.0 metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo entre 
0.6 a 1.7 seg, 

ajustable 
según pluma

IP44 3 metros Barrera levadiza universal de altas prestaciones. Alimentación 
monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Consumo 335 W (a velocidad máxima 
y sin opción). Reductor de velocidad de tornillo sin fin, lubricado de por 
vida. Tª de funcionamiento entre -20 y +50 °C (sin calefacción opcional). 
Carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de 
entre 2 y 6 mm, protegidas por dos capas de pintura.

2.700,00 €

E/
T229/035

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL229 Toll 

(3.5 metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo entre 
0.6 a 1.7 seg, 

ajustable 
según pluma

IP44 3.5 metros Barrera levadiza universal de altas prestaciones. Alimentación 
monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Consumo 335 W (a velocidad máxima 
y sin opción). Reductor de velocidad de tornillo sin fin, lubricado de por 
vida. Tª de funcionamiento entre -20 y +50 °C (sin calefacción opcional). 
Carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de 
entre 2 y 6 mm, protegidas por dos capas de pintura.

2.720,00 €

E/
T229/004

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL229 Toll 

(4.0 metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo entre 
0.6 a 1.7 seg, 

ajustable 
según pluma

IP44 4 metros Barrera levadiza universal de altas prestaciones. Alimentación 
monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Consumo 335 W (a velocidad máxima 
y sin opción). Reductor de velocidad de tornillo sin fin, lubricado de por 
vida. Tª de funcionamiento entre -20 y +50 °C (sin calefacción opcional). 
Carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de 
entre 2 y 6 mm, protegidas por dos capas de pintura.

2.740,00 € 

E/
B261/000

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL261 
TollPlus (Sin 

Pluma)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo 
desde desde 
0,6 segundos 
(50 vehículos/

min)

IP55 SIN PLUMA Barrera levadiza para peajes, de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 
50/60 Hz. Cojinete de auto alineación y motorreductor freno trifásico reversible, ambos 
engrasados de por vida, que garantizan una perfecta protección del mecanismo en caso 
de levantamiento forzado de barra, malintencionado. Tª de funcionamiento entre -20 y +60 
°C (sin calefacción opcional). Con carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, 
con un espesor de entre 1.5 y 5 mm, protegidas por dos capas de pintura.

2.500,00 €

E/
B261/001

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL261 
TollPlus (2.5 

metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo 
desde desde 
0,6 segundos 
(50 vehículos/

min)

IP55 2.5 metros Barrera levadiza para peajes, de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 
50/60 Hz. Cojinete de auto alineación y motorreductor freno trifásico reversible, ambos 
engrasados de por vida, que garantizan una perfecta protección del mecanismo en caso 
de levantamiento forzado de barra, malintencionado. Tª de funcionamiento entre -20 y +60 
°C (sin calefacción opcional). Con carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, 
con un espesor de entre 1.5 y 5 mm, protegidas por dos capas de pintura.

2.640,00 €

Barreras AUTOMATIC SYSTEMS® de hasta 4 Metros (BL229 Para Peajes)

Barreras AUTOMATIC SYSTEMS® de hasta 4 Metros (BL261 Para Peajes)

Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP
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Barreras levadizas para uso extra intensivo, ideal en peajes
AUTOPISTAS3.3
E/

B261/002
Barrera 

AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL261 
TollPlus (3.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo 
desde desde 
0,6 segundos 
(50 vehículos/

min)

IP55 3 metros Barrera levadiza para peajes, de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 
50/60 Hz. Cojinete de auto alineación y motorreductor freno trifásico reversible, ambos 
engrasados de por vida, que garantizan una perfecta protección del mecanismo en caso 
de levantamiento forzado de barra, malintencionado. Tª de funcionamiento entre -20 y +60 
°C (sin calefacción opcional). Con carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, 
con un espesor de entre 1.5 y 5 mm, protegidas por dos capas de pintura.

2.660,00 €

E/
B261/003

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL261 
TollPlus (3.5 

metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo 
desde desde 
0,6 segundos 
(50 vehículos/

min)

IP55 3.5 metros Barrera levadiza para peajes, de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 
50/60 Hz. Cojinete de auto alineación y motorreductor freno trifásico reversible, ambos 
engrasados de por vida, que garantizan una perfecta protección del mecanismo en caso 
de levantamiento forzado de barra, malintencionado. Tª de funcionamiento entre -20 y +60 
°C (sin calefacción opcional). Con carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, 
con un espesor de entre 1.5 y 5 mm, protegidas por dos capas de pintura.

2.680,00 €

E/
B261/004

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL261 
TollPlus (4.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000

Mínimo 
desde desde 
0,6 segundos 
(50 vehículos/

min)

IP55 4 metros Barrera levadiza para peajes, de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 
50/60 Hz. Cojinete de auto alineación y motorreductor freno trifásico reversible, ambos 
engrasados de por vida, que garantizan una perfecta protección del mecanismo en caso 
de levantamiento forzado de barra, malintencionado. Tª de funcionamiento entre -20 y +60 
°C (sin calefacción opcional). Con carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, 
con un espesor de entre 1.5 y 5 mm, protegidas por dos capas de pintura.

2.700,00 €

Barreras AUTOMATIC SYSTEMS® de hasta 4 Metros (BL261 Para Peajes)
Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP

E/
B262/000

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL262 
TollPlus (Sin 

Pluma)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

Mínimo 
desde desde 
0,6 segundos 
(50 vehículos/

min)

IP55 SIN PLUMA Barrera levadiza para peajes, de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 
Hz. Cojinete de auto alineación y motorreductor freno trifásico reversible, ambos engrasados 
de por vida, que garantizan una perfecta protección del mecanismo en caso de levantamiento 
forzado de barra, malintencionado. Tª de func. entre -20 y +60 °C (sin calefacción opcional). 
Sistema para sacar de los goznes la barra en caso de choque frontal con sensor de goznes. Con 
carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 2 y 5 mm.

2.640,00 €

E/
B262/001

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL262 
TollPlus (2.5 

metros)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

Mínimo 
desde desde 
0,6 segundos 
(50 vehículos/

min)

IP55 2.5 metros Barrera levadiza para peajes, de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 
Hz. Cojinete de auto alineación y motorreductor freno trifásico reversible, ambos engrasados 
de por vida, que garantizan una perfecta protección del mecanismo en caso de levantamiento 
forzado de barra, malintencionado. Tª de func. entre -20 y +60 °C (sin calefacción opcional). 
Sistema para sacar de los goznes la barra en caso de choque frontal con sensor de goznes. Con 
carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 2 y 5 mm.

2.780,00 €

E/
B262/002

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL262 
TollPlus (3.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

Mínimo 
desde desde 
0,6 segundos 
(50 vehículos/

min)

IP55 3 metros Barrera levadiza para peajes, de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 
Hz. Cojinete de auto alineación y motorreductor freno trifásico reversible, ambos engrasados 
de por vida, que garantizan una perfecta protección del mecanismo en caso de levantamiento 
forzado de barra, malintencionado. Tª de func. entre -20 y +60 °C (sin calefacción opcional). 
Sistema para sacar de los goznes la barra en caso de choque frontal con sensor de goznes. Con 
carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 2 y 5 mm.

2.800,00 €

E/
B262/003

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL262 
TollPlus (3.5 

metros)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

Mínimo 
desde desde 
0,6 segundos 
(50 vehículos/

min)

IP55 3.5 metros Barrera levadiza para peajes, de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 
Hz. Cojinete de auto alineación y motorreductor freno trifásico reversible, ambos engrasados 
de por vida, que garantizan una perfecta protección del mecanismo en caso de levantamiento 
forzado de barra, malintencionado. Tª de func. entre -20 y +60 °C (sin calefacción opcional). 
Sistema para sacar de los goznes la barra en caso de choque frontal con sensor de goznes. Con 
carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 2 y 5 mm.

2.820,00 €

Barreras AUTOMATIC SYSTEMS® de hasta 4 Metros (BL262 Para Peajes)
Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP
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Barreras levadizas para uso extra intensivo, ideal en peajes
AUTOPISTAS3.3
E/

B262/004
Barrera 

AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL262 
TollPlus (4.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

Mínimo 
desde desde 
0,6 segundos 
(50 vehículos/

min)

IP55 4 metros Barrera levadiza para peajes, de altas prestaciones. Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 
Hz. Cojinete de auto alineación y motorreductor freno trifásico reversible, ambos engrasados 
de por vida, que garantizan una perfecta protección del mecanismo en caso de levantamiento 
forzado de barra, malintencionado. Tª de func. entre -20 y +60 °C (sin calefacción opcional). 
Sistema para sacar de los goznes la barra en caso de choque frontal con sensor de goznes. Con 
carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 2 y 5 mm.

2.840,00 €

Barreras AUTOMATIC SYSTEMS® de hasta 4 Metros (BL262 Para Peajes)
Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP
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Barreras levadizas industriales de seguridad para accesos de ancho grande
BARRERAS CON REJA3.4
E/

BL46/003
Barrera 

AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

BL46 (3.0 
metros)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

Mínimo 
desde desde 
3.5 segundos 

ajustable 
según pluma

IP55 3 metros Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Consumo nominal 450 W. Pluma 
desplazada, redonda y de aluminio lacado en blanco con bandas reflectantes rojas, 
compuesta por 2 ó 3 segmentos encajados, equipada de serie con una reja articulada de 
aluminio. Árbol de arrastre de la pluma macizo, con un diámetro de 50 mm, montado en 2 
cojinetes con lubricación permanente. Tª de func. entre -25 y +45 °C (sin calefacción opcional). 
Con carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm.

6.500,00 €

E/
BL46/004

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL46 (3.5-4.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

Mínimo 
desde desde 
3.5 segundos 

ajustable 
según pluma

IP55 Entre 3.5 y 4 
metros

Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Consumo nominal 450 W. Pluma 
desplazada, redonda y de aluminio lacado en blanco con bandas reflectantes rojas, 
compuesta por 2 ó 3 segmentos encajados, equipada de serie con una reja articulada de 
aluminio. Árbol de arrastre de la pluma macizo, con un diámetro de 50 mm, montado en 2 
cojinetes con lubricación permanente. Tª de func. entre -25 y +45 °C (sin calefacción opcional). 
Con carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm.

7.000,00 €

E/
BL46/005

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL46 (4.5-5.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

Mínimo 
desde desde 
3.5 segundos 

ajustable 
según pluma

IP55 Entre 4.5 y 5 
metros

Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Consumo nominal 450 W. Pluma 
desplazada, redonda y de aluminio lacado en blanco con bandas reflectantes rojas, 
compuesta por 2 ó 3 segmentos encajados, equipada de serie con una reja articulada de 
aluminio. Árbol de arrastre de la pluma macizo, con un diámetro de 50 mm, montado en 2 
cojinetes con lubricación permanente. Tª de func. entre -25 y +45 °C (sin calefacción opcional). 
Con carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm.

7.500,00 €

E/
BL46/006

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL46 (5.5-6.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

Mínimo 
desde desde 
3.5 segundos 

ajustable 
según pluma

IP55 Entre 5.5 y 6 
metros

Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Consumo nominal 450 W. Pluma 
desplazada, redonda y de aluminio lacado en blanco con bandas reflectantes rojas, 
compuesta por 2 ó 3 segmentos encajados, equipada de serie con una reja articulada de 
aluminio. Árbol de arrastre de la pluma macizo, con un diámetro de 50 mm, montado en 2 
cojinetes con lubricación permanente. Tª de func. entre -25 y +45 °C (sin calefacción opcional). 
Con carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm.

8.100,00 €

E/
BL46/007

Barrera 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
BL46 (6.5-7.0 

metros)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

Mínimo 
desde desde 
3.5 segundos 

ajustable 
según pluma

IP55 Entre 6.5 y 7 
metros

Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Consumo nominal 450 W. Pluma 
desplazada, redonda y de aluminio lacado en blanco con bandas reflectantes rojas, 
compuesta por 2 ó 3 segmentos encajados, equipada de serie con una reja articulada de 
aluminio. Árbol de arrastre de la pluma macizo, con un diámetro de 50 mm, montado en 2 
cojinetes con lubricación permanente. Tª de func. entre -25 y +45 °C (sin calefacción opcional). 
Con carrocería en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm.

8.600,00 €

E/
BL47/004

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

Mínimo de 5 
segundos, 
ajustable 

según pluma

IP44 3.35 metros Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Consumo nominal 450 W. Pluma desplazada, 
redonda y de aluminio lacado en blanco con bandas reflectantes rojas, compuesta por 2 ó 
3 segmentos encajados. La pluma viene equipada de serie con una reja rígida de aluminio. 
Árbol de arrastre de la pluma macizo, con un diámetro de 50 mm, montado en 2 cojinetes con 
lubricación permanente. Tª de func. entre -25 y +45 °C (sin calefacción opcional). Con carrocería 
en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm.

11.000,00 €

E/
BL47/005

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

Mínimo de 5 
segundos, 
ajustable 

según pluma

IP44 4.35 metros Alimentación monofásica de 230 VCA, 50/60 Hz. Consumo nominal 450 W. Pluma desplazada, 
redonda y de aluminio lacado en blanco con bandas reflectantes rojas, compuesta por 2 ó 
3 segmentos encajados. La pluma viene equipada de serie con una reja rígida de aluminio. 
Árbol de arrastre de la pluma macizo, con un diámetro de 50 mm, montado en 2 cojinetes con 
lubricación permanente. Tª de func. entre -25 y +45 °C (sin calefacción opcional). Con carrocería 
en chapas de acero plegadas y soldadas, con un espesor de entre 3 y 8 mm.

12.500,00 €

Barreras con Reja AUTOMATIC SYSTEMS® de hasta 7 Metros

Barreras de Reja AUTOMATIC SYSTEMS® de hasta 7 Metros

Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP
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Barreras levadizas industriales de seguridad para accesos de ancho grande
BARRERAS CON REJA3.4
E/

BG77/001
NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

De 7 a 10 
segundos

Tª funciona-
miento: -25 
°C a +50 °C.

Valla: 
5,080m de 

longitud por 
3,356m de 

altura

Se utiliza para regular volúmenes de tráfico intermedios y vías de acceso 
único. El sistema de bloqueo electromagnético en el que se apoya el  extremo 
de la pluma refuerza aún más el control de los peatones, ya que elimina 
cualquier posibilidad de apertura manual de la barrera. Alimentación eléctrica: 
240 V CA monofásica. Motor trifásico reversible de 500 W, con reductor “de 
tornillo sin fin”. Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C. 

25.000,00 €

E/
BG77/002

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

De 7 a 10 
segundos

Tª funciona-
miento: -25 
°C a +50 °C.

Valla: 
5,080m de 

longitud por 
2,137m de 

altura

Se utiliza para regular volúmenes de tráfico intermedios y vías de acceso 
único. El sistema de bloqueo electromagnético en el que se apoya el  extremo 
de la pluma refuerza aún más el control de los peatones, ya que elimina 
cualquier posibilidad de apertura manual de la barrera. Alimentación eléctrica: 
240 V CA monofásica. Motor trifásico reversible de 500 W, con reductor “de 
tornillo sin fin”. Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C. 

25.000,00 €

E/
BG77/003

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

De 7 a 10 
segundos

Tª funciona-
miento: -25 
°C a +50 °C.

Valla: 
6,350m de 

longitud por 
2,137m de 

altura

Se utiliza para regular volúmenes de tráfico intermedios y vías de acceso 
único. El sistema de bloqueo electromagnético en el que se apoya el  extremo 
de la pluma refuerza aún más el control de los peatones, ya que elimina 
cualquier posibilidad de apertura manual de la barrera. Alimentación eléctrica: 
240 V CA monofásica. Motor trifásico reversible de 500 W, con reductor “de 
tornillo sin fin”. Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C. 

24.000,00 €

E/
BG77/004

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

NARANJA 
RAL 2000 

(Doble Capa)

De 7 a 10 
segundos

Tª funciona-
miento: -25 
°C a +50 °C.

Valla: 
6,350m de 

longitud por 
2,746m de 

altura

Se utiliza para regular volúmenes de tráfico intermedios y vías de acceso 
único. El sistema de bloqueo electromagnético en el que se apoya el  extremo 
de la pluma refuerza aún más el control de los peatones, ya que elimina 
cualquier posibilidad de apertura manual de la barrera. Alimentación eléctrica: 
240 V CA monofásica. Motor trifásico reversible de 500 W, con reductor “de 
tornillo sin fin”. Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C. 

26.000,00 €

Barreras de Reja AUTOMATIC SYSTEMS® de hasta 7 Metros
Código Modelo Cuerpo Maniobra Protección Pluma Descripción Tarifa PVP
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Personalización del diseño, el nivel de seguridad y el control de la barrera
ACCESORIOS GENERALES PARA BARRERAS3.5

OP/VEH/142 Detector de lazo Monocanal 206,00 €

OP/VEH/143 Detector de lazo doble canal 250,00 €

OP/VEH/136 Lazo coche (2m. X 1m.) 67,50 €

OP/VEH/138 Lazo camión(3,5m. X 1,5m.) 100,00 €

OP/VEH/145 Fotocélula Emisor-Receptor (cableado) 200,00 €

OP/VEH/146 Fotocélula Emisor- Catadioptrico 200,00 €

OP/VEH/147 Poste para colocar emisor,receptor o reflectante 105,00 €

OP/VEH/134 Mando Emisor 2 canales 75,00 €

OP/VEH/135 Receptor 2 canales + Antena 250,00 €

OP/VEH/219 Mando Emisor 4 canales 85,00 €

OP/VEH/220 Receptor 4 canales + Antena 250,00 €

OP/VEH/125 Caja pulsadores - abrir/cerrar/stop 100,00 €

OP/VEH/132 *Llave interruptor en la carroceria - Automatico / Bloqueado abierto / Bloqueado cerrado 145,00 €

OP/VEH/126 Consola control 2 equipos 332,50 €

OP/VEH/127 Consola de control 4 equipos 457,50 €

OP/VEH/128 Programador semanal 180,00 €

OP/VEH/129 Programador anual 685,00 €

OP/VEH/095 *Alarma acústica 100dB ±5 Fijada dentro de la carrocería. 215,00 €

Accesorios de Detección, Control y Programación
Código Descripción Tarifa PVP
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