
La puerta de barrera automática de la serie CMP200 es un nuevo producto de puerta de barrera combinado con 
la aplicación práctica. Su diseño y estructura sigue las necesidades del mercado y la industria, y la indicación de
semáforo tiene la experiencia humanizada. Como producto económico de barrera automática,  el diseño teles-
cópico de la mástil recto podría satisfacer las diferentes demandas de estacionamiento.

Mejor experiencia con luces de semáforos auxiliares en su chasis.
Soporte anti-aplastamiento y dispositivo de cierre automático: detector de infrarrojos, de bucle y de radar
El mástil ra se puede intercambiar de izquierda a derecha según la necesidad real.

CMP200
Serie de Barrera de Parking

Especi�caciones

Características

Tiempo de apertura/cierre 3s (max 4.5m), 6s (max 6m)        Rango de Temp de Trabajo -25°C ~ +75°C

Suministro de Voltaje AC110V/220V,50/60Hz Rango de Humedad de Trabajo ≤90%

Consumo de Energía 100W, 120W Max                 Dimensiones 350 (D)*280(W)*1010 (H) mm

Distancia de Control Remoto ≤30m Dimensiones de Empaque 430 (D)*375(W)*1100 (H) mm

 Frecuencia de Control Remoto 430MHZ    Peso Neto 45KG

Material de Gabinete Acero laminado en frío       Peso Bruto 47KG

Material del Mástil Aluminio y Madera

Información del Mástil

Tipo de Mástil Mástil recto telescópico Tamaño del Mástil
4.5m (largo de empaque 2.8m), 

6m (largo de empaque 3.6m)

Peso del Mástil 3.5kg(4.5m) ; 4.5kg(6m)
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Detalles del Producto

Dimensiones(mm)
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R:El Gabinete en la derechaL:R:El Gabinete en la izquierda


