
New power
in your hands.



¡Bienvenidos al 
avanzado 
mundo U-Link!
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U-Link, ("Universal Link") es una plataforma exclusiva de 
Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos y dialogar 
con dispositivos de automatización de accesos de cualquier 
marca. Así podrás ahorrar tiempo y controlarlo todo 
fácilmente y sin preocupaciones.

La tecnología innovadora que te da 
un nuevo poder

Es intuitivo
Fácil de instalar y de utilizar

Es ilimitado
Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

Es flexible
Permite crear grupos de productos interconectados

Es práctico
Funciona con o sin conexión web

Es funcional
Parámetros controlables a distancia con aplicaciones dedicadas

¿Qué es U-Link?
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U-Link: PLataForma de 
interconexión

SOLUCIONES BfT

ProdUctos BFt 
Basados en U-Link

sectores de 
aPLicación

B-eBa
Permite conectar 

ProdUctos BFt

cLonix U-Link
Permite conectar 

ProdUctos de antigUa 
generación y ProdUctos 

no BFt

Todo en un esquema: descubre esta 
extraordinaria tecnología

esta plataforma, exclusiva de los productos 
Bft, mediante las tarjetas B-Eba y el receptor 

Clonix se adapta a cualquier protocolo y 
producto de automatización de accesos 

(incluso no Bft y de antigua generación) y 
encuentra aplicación en los más variados 

sectores. 
todos los dispositivos se vuelven inteligentes 
y pueden interconectarse con otros sistemas 

gracias a un lenguaje que se convierte en 
universal.

Una plataforma 
única en el mundo 
que permite crear 
ecosistemas 
tecnológicos con 
un amplio abanico 
de soluciones para 
múltiples aplicaciones.
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La tarjeta de expansión B-Eba y 
el receptor Clonix completan la 
plataforma exclusiva de Bft.

Dos productos que permiten conectar U-Link a 
operadores Bft o de otras marcas.

clonix 
Permite conectar productos más antiguos o no Bft a los sistemas U-Link

¿es posible conectar a U-Link operadores Bft de antigua generación o productos de otras marcas? sí, 
gracias a los receptores clonix. accesorios que no conocen límites.

Universal. Un adjetivo que define plenamente la esencia 
de U-Link. esta plataforma crea ecosistemas tecnológicos, 
conectando los productos Bft a tu smartphone mediante la 
tarjeta B-eba. clonix, por su parte, permite integrar U-Link a 
todos los operadores, Bft o no. con estas dos características 
de avanzada, U-Link es idóneo para cualquier configuración, 
solución o necesidad. 
Una plataforma verdaderamente sin límites.

B-eba
Un hilo directo con tus operadores.

Las tarjetas de expansión B-eba permiten conectar dispositivos externos, como ordenadores, 
teléfonos inteligentes o tabletas, a un operador Bft o a un receptor clonix, o conectar varios 
productos Bft en una red U-Link. estos accesorios se integran a la tecnología U-Link y a los 

protocolos Bluetooth, z-Wave y tcP/iP, al igual que a la conexión rs 485. 
Un dispositivo que expresa todo lo que Bft entiende por interconectividad.

Las tecnologías Bft que permiten la 
interconexión 
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s o m m a r i o

• ecosistema Building access automation

• U-Control | Control fácil de los productos

• U-Base 2 | gestión completa de los sistemas

• U-sdk | Los productos dialogan entre sí 

• todas las soluciones del mundo Building access automation

• todos los productos del mundo Building access automation

• Forma equipo con nosotros: Be ahead!
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Building Access Automation: puertas abiertas a la innovación.

Control de accesos avanzado para 
aplicaciones públicas y privadas

Una gama específica para 
el control y la protección de 
accesos en estructuras públicas 
y privadas.
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Los productos dialogan entre sí

gestión completa de los sistemas

sectores de 
aPLicación

B-eBa
Permite conectar 

ProdUctos BFt

soLUciones
BUiLding access 

aUtomation

ProdUctos BFt 
emPoWered U-Link

Las soluciones de este sector permiten controlar 
varios accesos y operadores al mismo tiempo, en modo 
local o a distancia. Bft también ofrece automatismos 
para aparcamientos con exigencias particulares y para 
estructuras donde se deba permitir el acceso únicamente 
al personal autorizado. 

La oferta se completa con medios antiterrorismo, 
destinados a sitios estratégicos donde el control del paso 
de vehículos es fundamental para la seguridad.
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ACCESS AUTOMATION

BUILDING

U-Control es una aplicación creada para agilizar la 
gestión de los productos destinados a los sectores 
terciario y comercial, como puertas automáticas, 
barreras y pilonas viales. Con unos pocos y simples 
toques, es posible hacer un diagnóstico exhaustivo 
de los sistemas instalados y detectar rápidamente 
las posibles anomalías. U-Control funciona en 
tabletas y teléfonos inteligentes Android.

Control fácil de los 
productos

U-Control:
U-control es un software para teléfonos 
inteligentes android, creado para hacer más 
intuitivo y comprensible el protocolo U-Link y las 
funciones de U-SDK.
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ACCESS AUTOMATION

BUILDING

U-Base 2:
U-Base 2 es un programa creado para facilitar 
el control y el mantenimiento de un sistema 
interconectado por U-Link. 

Con U-base 2 es posible controlar todos los parámetros 
de funcionamiento de un automatismo.
U-Base Cloud es un servicio que se ofrece a los titulares 
de licencias U-Base 2 y que permite guardar los datos 
del sistema en la nube de Bft.
Con U-Base 2, a través de Internet, los usuarios 
habilitados por el propietario de la licencia pueden 
modificar los parámetros de funcionamiento de los 
sistemas y ver la lista de alarmas registradas, todo con 
la mayor precisión y rapidez.

Gestión completa 
de los sistemas.
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ACCESS AUTOMATION

BUILDING

Por su sencillez, este programa se puede equiparar a 
un controlador para ordenadores. Mediante U-SDK, los 
integradores de sistemas pueden hacer dialogar sistemas 
domóticos de otras marcas con los productos Bft 
interconectados en una red U-Link. En efecto, este programa 
traduce los mandos externos al lenguaje U-Link, con una 
sintaxis muy sencilla. Todos los mandos pueden ser entonces 
interpretados por las tarjetas Bft, las cuales, a su vez, pueden 
suministrar informaciones sobre el estado del sistema.

Los productos 
dialogan entre sí.

U-SDK
U-SDK permite integrar los operadores de puertas 
automáticas Bft en programas de 
gestión Bms.



BUiLdiNG
ACCESS AUTOMATiON

Todas las 
soluciones 
del mundo 
Building Access 
Automation

•  U-Base 2 Programar un sistema a distancia con el teléfono

•  concesionario Control centralizado del acceso

•  U-sdk gestión integrada para puertas automáticas

•  controL centraLizado Parking seguro con gestión remota

•  axxedo Control de accesos avanzado

•  oFicinas controlar varios accesos sin dificultad

•  acceso vehicULar a zonas restringidas  
muchas exigencias en un mismo parking

•  LectUra de matrÍcULas Parking sin tiques

•  hoteL tres productos para controlar fácilmente el parking

•  antiterrorismo 
máxima protección de sitios estratégicos

•  Pasos amPLios 
Barrera de cadena para pasos de hasta 16 m

•  centro comerciaL 
Sistema integrado de control de accesos en centros comerciales

•  comUnidades de vecinos 
gestione los telemandos de una comunidad directamente desde su 
oficina

s o m m a r i o
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Building
ACCESS AUTOMATION

- transmisión rápida y estable.
- seguridad máxima en la transmisión de los mandos.
- envío de mandos, control de estados, diagnóstico, programación y solución de errores a distancia.

u-base 2

Programar 
un sistema a 
distancia con el 
teléfono
¿Programar y controlar un sistema de varios 
operadores con un dispositivo móvil remoto? 
Con el software u-base 2, todo es posible.

La interfaz B eBa tcP/iP gateWay, conectada 
por internet al dispositivo móvil donde está 
instalado U-Base 2, permite programar y 
controlar todas las funciones de los operadores 
Bft con tecnología U-Link presentes en un 
sistema y conectados por rs 485. La interfaz 
se conecta a los operadores a través de 
módulos B eBa 485 Link. 
también es posible utilizar el accesorio clonix 
ac 2 e U-Link para controlar operadores 
no compatibles con U-Link. La velocidad y 
estabilidad de la transmisión, unidas a la 
máxima seguridad de envío y recepción de los 
mandos, son las mayores ventajas de esta 
solución.

1   U-Base 2 Para Pc
1   PC
1   B eBa tcP/iP gateway
3   B eBa 485
1   ares ULtra
1   cLonix ac 2 e U-Link
1   Barrera 

sistema aconsejado

u-base 2 PaRa PC
aplicación para el 
control y diagnóstico de 
automatismos conectados 
en una red U-Link

b-eba TCP/IP GaTeway
tarjeta de interfaz para protocolo 
tcP-iP

b-eba Rs-485 LINK
tarjeta de conexión para 
protocolo rs-485

aRes uLTRa
operador de uso intensivo 
para cancelas correderas 
de hasta 1500 kg

CLONIX aC 2 y u-Link
Central para conectar productos de otras marcas a 
una red U-Link

VeNTaJas
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1  UBase2
1  argo g
1  clonix U-Link
1  B eBa 485 gateway
1  B eBa 485 Link

sistema aconsejado

Gracias a la nueva Clonix u-Link, 
cualquier automatismo se puede 
integrar fácilmente en una red serie 
con conexión 485 controlable desde un 
ordenador con software u-base.

De este modo, el acceso al taller de un 
concesionario se gestiona fácilmente 
desde un puesto central que controla 
la apertura del portón seccional y las 
pilonas que protegen la entrada incluso 
en caso de apagón. el sistema también 
permite diagnosticar los productos 
compatibles instalados en la red U-Link.

CONCesIONaRIO

Control 
centralizado 
del acceso a 
fábrica.

2  stoppy mBB 219/700 L
1  stoppy Bat
1  Perseo CBE
2  rme2
4  Espiras de seguridad

U-Base 2 Para Pc
aplicación para el control y 
diagnóstico de automatismos 
conectados en una red U-Link

cLonix U-Link
Central para conectar productos 
de otras marcas a una red 
U-Link

B eBa 485
Dispositivo para controlar productos U-Link desde red serie 
485

stoPPy mBB
-  Pilona electromecánica 

automática
-  adecuada para uso 

intensivo

argo g
automatismo para puertas seccionales 
de gran tamaño

- Pilonas irreversibles en caso de corte de luz
- gestión centralizada de los accesos desde Pc
- control de cualquier automatismo mediante clonix U-Link

VeNTaJas
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Building
ACCESS AUTOMATION

b eba TCP/IP GaTeway
tarjeta de interfaz pasarela para protocolo 
tcP-iP

sistema aconsejado

u-sDK

Gestión 
integrada 
para puertas 
automáticas
u-sDK permite integrar los 
operadores de puertas automáticas 
bft en programas de gestión bMs.

es suficiente conectar las puertas 
automáticas vista sL, sL c y tL a 
una red serie rs 485 a través de 
sendos módulos B eBa rs 485 Link, y 
comunicarla con el software de Bms 
mediante un accesorio B eBa tcP/iP 
gateWay. U-sdk permite al programa 
BMS integrar los controles y mandos 
de las puertas automáticas de manera 
muy sencilla, incluso a distancia. 

1   U-SDK
1   B eBa tcP/iP gateway
3   B-eBa rs-485 Link
3   vista sL u-sDK

aplicación para integrar productos 
U-Link a sistemas de Building 
Management System

b-eba Rs-485 LINK
tarjeta de conexión para 
protocolo rs-485

VIsTa sL
automatismo para puertas correderas 
rápidas de hojas pesadas

-  integración de puertas vista en un Building management system existente
-  Control del sistema a distancia

VeNTaJas
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1  U-Control
4  stoPPy mBB kit 219/700.c 230 Li c
1  stoppy Bat
1  Perseo CBE
2  B eBa tcP/iP 
1  B eBa rs 485
4  rme2
8  Espiras de seguridad

Máxima seguridad con las pilonas 
irreversibles en ausencia de corriente y 
controlables a distancia.

Las pilonas Stoppy MBB impiden el 
paso a quienes no están autorizados 
para acceder a la zona protegida. 
Pero, ante una caída de tensión o un 
apagón, ¿estos dispositivos seguirán 
funcionando? sí, gracias a las baterías 
Stoppy Bat. El área donde están 
instaladas queda protegida todo el 
tiempo y, gracias a la tarjeta B eBa tcP/
iP gateWay, el paso y las entradas 
peatonales al edificio se pueden abrir 
a distancia mediante la aplicación 
U-control, cómodamente instalable en 
una tableta o en un smartphone.

CONTROL CeNTRaLIzaDO

Parking seguro 
con gestión 
remota

stoPPy mBB 219/700
-  Pilona electromecánica 

automática
-  adecuada para uso intensivo

Perseo cBe
nuevo cuadro de mando para 
pilonas con conectividad U-Link

B eBa tcP/iP
tarjeta de interfaz para 
protocolo U-Link en red 
tcP-iP

U-controL
aplicación para controlar 
automatismos U-Link con 
dispositivos móviles

vista sLc
operador compacto para puerta corredera 
automática

sistema aconsejado

- control desde dispositivos móviles
- gestión centralizada de los accesos
- Pilonas irreversibles en caso de corte de luz

VeNTaJas
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1  axxedo cerebro
6  axxedo Q.bo dc
1  axxedo module
1  axxedo Power
1  axxedo Box

axxedo se caracteriza por la modularidad 
y expandibilidad de los sistemas, que 
permiten añadir productos sin sustituir 
los que ya estén instalados.

con axxedo cerebro, el administrador 
tiene un control absoluto de todo el 
edificio, incluso offline. el software 
de gestión, inmediato y fácil de 
utilizar, controla todos los dispositivos 
conectados en la red axxedo net, 
permite modificar los parámetros de 
funcionamiento y controlar el número de 
personas presentes en cada zona.

axxedo cereBro
Central de mando para el control 
avanzado de hasta 32 accesos incluso 
en modo offline

axxedo Q.Bo dc
teclado digital con lector de proximidad 
incorporado.
Sensor crepuscular integrado.

axxedo PoWer
alimentador switching 24 v.

aXXeDO

Control de 
accesos 
avanzado

axxedo Box
Cuadro de mando con 
guía din.

axxedo modULe
Periférico 4in/4out para 
controlar hasta 4 accesos.

sistema aconsejado

-  sistema modular, escalable y fácil de configurar
-  gestión total vía software con una interfaz sencilla e inmediata 

VeNTaJas
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axxedo stand alone es una 
central con funcionamiento 
maestro/esclavo que 
constituye también un módulo 
de expansión con una entrada y 
una salida.

Este sistema Bft permite 
añadir productos a un 
sistema sin sustituir los 
que ya estén instalados. 
además, el número y el tipo 
de accesos controlados se 
pueden modificar en cualquier 
momento. 

axxedo stand aLone
central de mando con funcionamiento maestro/
esclavo para controlar un acceso.

axxedo Q.Bo dc
teclado digital con lector de proximidad 
incorporado.
Sensor crepuscular integrado.

axxedo Box
Cuadro de mando con 
guía din.

vista sW
-  operador para puertas automáticas batientes
-  Uso intensivo con puertas pesadas

axxedo PoWer
alimentador switching 24 v.

CONTROL De OfICINas

Controlar varios 
accesos con 
facilidad

3  axxedo stand alone
2  axxedo Q.bo dc
1  axxedo Power
1  axxedo Box
2  Puertas automáticas batientes vista sW

sistema aconsejado

-  Fácil de instalar
-  axxedo stand alone garantiza un alto nivel de seguridad porque se puede empotrar en una pared cuyas 

dimensiones permitan alojarla en una caja de derivación normal.
-  control centralizado de varios accesos sin uso de software.

VeNTaJas
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CON esTe sIsTeMa, LOs DIsTINTOs TIPOs 
De usuaRIOs TIeNeN aCCesO a sus 
ResPeCTIVas áReas:

eMPLeaDOs: se les entrega una etiqueta pasiva para aplicar al 
vehículo. se les permite el acceso cuando el sistema tUva lee 
la etiqueta.

DIReCTIVOs: la lectura de la etiqueta exclusiva para directivos 
hace bajar la pilona para que los vehículos de esta categoría 
entren a la zona correspondiente.

DesCaRGa De GÉNeRO e INVITaDOs HabITuaLes: las matrículas de estos vehículos se memorizan en el sistema para que se les 
permita el acceso.

DesCaRGa De GÉNeRO e INVITaDOs OCasIONaLes: mediante el interfono de esPas 30 i, los conductores pueden avisar a la 
secretaría, que autoriza el paso una sola vez y memoriza la matrícula para permitir la salida.

CLIeNTes: retiran la tarjeta de entrada en la estación esPas 30i. el pago lo efectúan en la caja automática esPas 30 P.

CONTROL DeL aCCesO 

De VeHíCuLOs a zONas 

ResTRINGIDas

Muchas 
exigencias en un 
mismo parking
Con este sistema, los distintos tipos de 
usuarios tienen acceso a sus respectivas 
áreas.

La solución se compone de una caja 
automática Sinua-P conectada a un servidor, 
a una columna de entrada Sinua-I y a una de 
salida Sinua-U. Estas, a su vez, se conectan a 
los respectivos lectores de matrículas Aura 
NEA y de etiquetas pasivas Aura TUVA, a la 
barrera y a las espiras magnéticas.

1  sinua-i
1  Sinua-U
1  Caja automática Sinua-P
1  Panel indicador
2  Lector tuva
1  Pos client+server
2  Barreras giotto 30 s Bt

sistema aconsejado

50  Etiquetas pasivas
2  Lector anpr (cámara cctv)
2  Espiras de presencia
2  Espiras de seguridad
1  Privée 
2  Pilonas Stoppy

sistema aNPR
Lectura del número de matrícula con 
videocámara de alta definición

POs CLIeNT y seRVeR
-  PC para caja manual con licencia del 

sistema operativo Windows 7 Professional 
y software janica de gestión

-  Pc servidor con licencia Windows server 
2012 y base de datos

Barrera GIOTTO 30 s bT
-  Barrera de uso muy intensivo
-  Paso útil de hasta 3 m

TuVa
Lector de etiquetas pasivas UhF de radio 
medio-largo 
+ eTIQueTa TuNa adhesivo para aplicar al 
vehículo

PaNeL INDICaDOR De LeDes
-  integrables con semáforos
-  Posibilidad de instalar hasta cuatro 

paneles para controlar distintas zonas

PILONas sTOPPy

sinua I/u
Columna de entrada/salida
-  sistema cableado tcP/iP
-  Lector de proximidad rFid
-  Lectura-escritura de tiques fanfold 2D

sinua P CC
Caja automática
-  sistema cableado tcP/iP
-  Lectura-escritura de tiques fanfold 2D
-  Lectura de tarjetas de crédito
-  interfono digital

VeNTaJas
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LeCTuRa De MaTRíCuLas

Parking sin 
tiques

¿Gestionar un parking sin tiques?
es posible.

sistema de reconocimiento de matrículas 
espas anPr: conectado a un servidor 
para gestionar las informaciones, realiza 
el control automático de las entradas y 
habilita la apertura de las barreras. en la 
entrada al parking, el sistema anPr lee 
las matrículas y envía la información al 
servidor. Si el número está registrado, el 
servidor abre la barrera. con este sistema 
no es necesario utilizar tiques ni tarjetas 
de acceso.

sistema aconsejado

2   espas anPr
1   Pos client + server
2   Cuadro de acceso
2   giotto 30s Bt
2   Espiras de seguridad
2   Espiras de presencia

CuaDRO De aCCesO
Sistema de interfaz para 
controlar el paso

POs CLIeNT y seRVeR
Lectura del número de 
matrícula con videocámara de 
alta definición

GIOTTO 30s bT
-  Barrera de uso intensivo
-  Paso útil de hasta 3 m
-  tiempo de apertura 2,5 s
-  reacción al impacto: inversión

sistema aNPR
Lectura del número de matrícula con 
videocámara de alta definición

-  acceso automático mediante lectura de la matrícula autorizada
-  Sistema de parking sin tiques

VeNTaJas
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HOTeL

Tres productos 
para controlar 
fácilmente el 
parking

El acceso de los huéspedes se limita al 
tiempo de alojamiento, mientras que 
el de los empleados es permanente.

En el parking se instalan las 
estaciones de entrada aura 20 i y de 
salida aura 20 U, ambas conectadas 
a una barrera y a dos espiras 
magnéticas. El cliente retira un tique 
del validador de sobremesa aura 20 
t, un dispositivo polivalente mediante 
el cual el administrador del hotel 
puede crear abonos en tiques 2d 
válidos para el tiempo de alojamiento.

1   espas 20 i

1   Espas 20 U

2   Barreras giotto 30s Bt

1   caja manual espas 20 t

2   Espiras de seguridad

2   Espiras de presencia

esPas 20 I/u
•  Funcionamiento autónomo
•  Lector de proximidad rFid
•  Lectura-escritura de tiques 

fanfold 2D

esPas 20 T
•  caja manual
•  abonos de hasta 7 días en tiques fanfold 2d

barrera 30s bt Giotto
•  Barrera de uso intensivo
•  Paso útil de hasta 3 m
•  tiempo de apertura 2,5 s
•  reacción al impacto: inversión

sistema aconsejado

-  Una solución de bajo impacto, económica y con la comodidad de retirar los tiques directamente en la 
recepción del hotel.

-  sistema sencillo y específico para hoteles. el administrador crea abonos a medida para los clientes mediante 
el práctico validador de mesa espas 20t.

VeNTaJas
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aNTITeRRORIsMO

Máxima 
protección 
de sitios 
estratégicos
Cuarteles, embajadas, bancos 
y cualquier otra estructura que 
necesite una seguridad máxima y 
constante: bft ha desarrollado la 
pilona más adecuada para estos 
casos.

xpass B 330/1200 L ecd es garantía 
de máxima seguridad en los sitios 
expuestos a más riesgo. 
esta pilona ha obtenido la 
certificación antiterrorismo iWa14 (ex 
Pas68- k12) al detener un camión de 
7200 kg que marchaba a 80 km/h. 
incluye un sistema de subida rápida 
en casos de emergencia, denominado 
Ecd, que levanta completamente el 
vástago de 120 cm en poco más de 
dos segundos.

2  xPass B 330/1200 L ecd
2  Perseo cBe
4  Espiras de presencia
2  rme2
1  SPCE pulsador de emergencia

XPass b 330/1200 L eCD
-  Pilona hidráulica con certificación 

antiterrorismo iWa14 (ex k12)
-  adecuada para uso intensivo
-  sistema ecd para subida rápida de 

emergencia
-  Diámetro del vástago 330 mm
-  altura del vástago 1200 mm
-  Pilona irreversible en caso de apagón

PeRseO Cbe
nuevo cuadro de mando para 
pilonas con conectividad U-Link

sistema aconsejado

-  certificación antiterrorismo iWa14 (ex Pas68 - k12). 
-  resiste a un camión de 7200 kg a 80 km/h
-  sistema ecd para subida rápida de emergencia

VeNTaJas
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1  tWin Light on
1  tWin Light oFF
1  cadena Prv chn-10
1  guía chn-drive 1
2  columnas PhP (par)
2  par de fotocélulas thea a15 o PF

sistema aconsejado

¿Cómo se protege un acceso de gran 
tamaño?

Cuando la longitud del mástil no es 
suficiente para asegurar un control 
óptimo del acceso, la solución es la 
barrera twin Light. cubre pasos de 
hasta 16 m de largo gracias a la cadena 
situada entre dos columnas. La luz verde 
o roja de la caperuza indica el estado 
del dispositivo: una medida de seguridad 
visual que se añade al motor de 24 v y a 
la inversión del movimiento en presencia 
de un obstáculo. Funcional, precisa y 
segura.

PasOs aMPLIOs

Barrera de 
cadena para 
accesos de 
hasta 16 m

PHP
Par de columnas para 
fotocélulas thea

THea a15 O Pf
Fotocélula orientable con 
intermitente led de alta 
luminosidad integrado

TwIN LIGHT ON 
Columna motorizada

TwIN LIGHT Off
Columna no motorizada

PRV CHN-10 
Cadena

-  Control de accesos de hasta 16 m de ancho
-  Semáforos integrados en las caperuzas 
-  motor de 24 v, seguridad e inversión en caso de obstáculo

VeNTaJas
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Building
ACCESS AUTOMATION

1  Pegaso B cja
1  Leo B cBB
1  Wind rmB
1  eLBa BU
3  axxedo stand aLone
2  axxedo Q.Bo dc
1  axxedo PoWer

sistema aconsejado

La integración entre el sistema de control 
de accesos y los operadores nunca había 
sido tan fácil.

Un sistema de control de accesos axxedo 
stand alone, integrado con operadores 
de cierres metálicos Wind y motores 
para puertas seccionales Pegaso, 
permite levantar el cierre de un comercio 
simplemente acercando una tarjeta de 
proximidad. La misma tarjeta controla la 
apertura automática del portón de acceso 
al almacén.

CeNTRO COMeRCIaL

Sistema 
integrado 
de control 
de accesos 
en centros 
comerciales

wIND RMb
gama de operadores 
para cierres metálicos

LeO b Cbb
Cuadro de mando para 
operadores serie Pegaso B Cja 
monofásico o trifásico

PeGasO b CJa 
operador electromecánico 
para automatizar puertas 
seccionales industriales

-  Fácil de instalar
-  garantiza alta seguridad con gestión centralizada de los accesos sin uso de software
-  Una misma tarjeta para autorizar el acceso y para accionar la apertura automática

VeNTaJas

eLba bu
Cuadro de mando de 
230 v máximo para un 
operador de persianas o 
cierres metálicos

aXXeDO sTaND aLONe
dispositivo configurable maestro-
esclavo uno in / uno out

aXXeDO Q.bO DC
- teclado capacitivo con lector de 
proximidad de 125 khz

-  Sensor crepuscular integrado

aXXeDO POweR
alimentador switching 
24 vcc
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1 PheBe 
1 cLonix ac 2e U-Link
1 BeBa tcP/iP gateWay
1 U-Base 2
1 U-Prog

sistema aconsejado

Programar y gestionar todos los mandos 
de una comunidad de modo rápido y 
sencillo. Con u-Prog, se puede.

añadir, duplicar, sustituir o anular mandos 
a distancia sin salir de la oficina ahora es 
posible con U-Base U-Prog.
con una conexión a distancia y la 
aplicación UBase, los mandos de una 
comunidad también se pueden programar 
desde la oficina gracias a la B-eba tcP/iP.

COMuNIDaDes De VeCINOs

Gestione los 
telemandos de 
una comunidad 
directamente 
desde su oficina

-  Facilidad para programar los telemandos de una comunidad
-  Posibilidad de memorizar los telemandos incluso en bloque
-  costes mínimos de gestión del sistema

VeNTaJas

b eba TCP/IP GaTeway
tarjeta de interfaz pasarela para 
protocolo tcP-iP

PHebe
operador con cuadro integrado para 
puertas de garaje basculantes

CLONIX aC 2 y u-Link
Central para conectar productos de 
otras marcas a una red U-Link

u-base 2
software de programación y gestión 
por Bluetooth de centrales de mando, 
receptores y mandos a distancia. Con 
llave USB Bluetooth

u-PROG
Programador para radiomandos y 
receptores 
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• sinUa
• esPas 30
• esPas 20
• SP 3500
• maxima
• micheLangeLo
• giotto
• moovi
• damPy B
• PiLLar B
• stoPPy-B
• stoPPy-mBB 
• tWin
• xPass B
• ranch B
• axxedo
• ares ULtra Bt
• giUno ULtra Bt
• vista sL
• vista sL c 
• vista tL
• vista sW mxL/sxL
• Wind
• argo
• Pegaso B cja
• PheBe n
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Sistema de aparcamiento

•  sistema totalmente basado en la web, componentes conectados por tcP-iP, diseño único para facilitar las 
operaciones de pago. 

SINUA

SINUA-P SINUA-I/U

alimentación: 230 vca/50 hz 230 vca/50 hz
corriente absorbida en funcionamiento: 200 W 200 W
corriente absorbida en reposo: 70 W  70 W
interfaz: tcP/iP tcP/iP

material: estructura de acero galvanizado con 
pintura en polvo

estructura de acero galvanizado con 
pintura en polvo

Peso: 100 kg 60 kg
temperatura de funcionamiento -20 °c a +50 °c -20 °c a +50 °c
interfaz: tcP/iP tcP/iP
Lector de proximidad rFid 125 khz rFid 125 khz

caracterÍsticas
•  mediante el protocolo de propietario U-Link de 

Bft, el administrador puede controlar el estado 
del parking a distancia y hacer el diagnóstico de 
las barreras instaladas en él.

SINUA-I/U columna de entrada/
salida 

SINUA-P caja automática

     TabLa TÉCNICa

ESPAS 30 P ESPAS 30 I/U

alimentación: 230 vca/50 hz 230 vca/50 hz
corriente absorbida en funcionamiento: 200 W 200 W
corriente absorbida en reposo: 70 W  70 W

material: estructura de acero galvanizado con 
pintura en polvo

estructura de acero galvanizado con 
pintura raL 7015

Peso: 90 kg 60 kg
temperatura de funcionamiento -20 °c a +50 °c -20 °c a +50 °c
interfaz: serie rs-485 serie rs-485
Lector de proximidad rFid 125 khz rFid 125 khz

Sistema de aparcamiento

sistema cableado para instalaciones avanzadas:
se interconecta de la manera habitual a través de una red rs 485, manteniendo las características de modularidad y 
expandibilidad.

caracterÍsticas
•  versátil y expandible, se adapta a exigencias 

específicas, desde el supermercado hasta el 
hotel pasando por mil usos más, mediante 
la combinación de accesorios y productos 
complementarios de Espas 30.

ESPAS 30

     TabLa TÉCNICa

ESPAS 30 I/U columna de entrada/salida ESPAS 30-P caja automática
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ESPAS 20 P ESPAS 20 I/U

alimentación: 230 vca/50 hz 230 vca/50 hz
corriente absorbida en funcionamiento: 200 W 200 W
corriente absorbida en reposo: 70 W  70 W

material: estructura de acero galvanizado con 
pintura raL 7015

estructura de acero galvanizado con 
pintura raL 7015

Peso: 90 kg 60 kg
temperatura de funcionamiento -20 °c a +50 °c -20 °c a +50 °c
interfaz: sistema no cableado sistema no cableado
Lector de proximidad rFid 125 khz rFid 125 khz

ESPAS 20 I/U columna de entrada/salida ESPAS 20-P caja automática

Sistema de aparcamiento

•  El sistema Espas 20 se puede emplear para controlar la entrada a aparcamientos pequeños que no requieren 
sofisticados controles de personal, turnos de caja o gestión de abonos.

ESPAS 20

caracterÍsticas
• Permite crear de modo rápido y económico un área 

de aparcamiento controlada por un encargado. no 
exige operaciones importantes de mantenimiento 
ni configuraciones específicas. mediante los tiques 
con códigos de barras 2d, el administrador puede 
establecer tarifas relacionadas con el tiempo de 
permanencia en el parking.

     TabLa TÉCNICa

operador electromecánico para cancelas correderas de uso colectivo

•  Potentes y robustos operadores, especialmente diseñados para cancelas grandes y pesadas.
gracias a la recia estructura del motorreductor, al cárter de acero galvanizado y pintado y a la central 
de mando incorporada, son la solución ideal para espacios industriales que requieren fiabilidad y 
potencia.

SP 3500

     TabLa TÉCNICa

caracterÍsticas
•  desbloqueo mediante piñón con rodamientos de bolas para la 

máxima facilidad de movimiento.

SP3500 TRI 230 SP3500 TRI 400
Central de control sirio teL sirio teL
alimentación 230 v 400 v
Potencia absorbida 550 W 550 W
Final de carrera electromecánico electromecánico
módulo piñón 6 6
desaceleración no no
reacción al impacto embrague mecánico embrague mecánico

Bloqueo mecánico mecánico

desbloqueo llave hexagonal llave hexagonal

Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo

condiciones ambientales -15 °c* / 50 °c -15 °c* / 50 °c
Peso del operador 54 kg 54 kg
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     DIMeNsIONes

Modelo a b c d e f g

MaXIMa 30 1110 120 320 40 480 950 280
MaXIMa 60 1155 170 360 60 590 950 400
MaXIMa 80 1155 170 360 60 590 950 400

Barrera electromecánica para uso muy intensivo

•  gama de barreras electromecánicas profesionales de 230 vca para alta frecuencia de uso, 
diseñadas para funcionar en las aplicaciones más variadas, como grandes aparcamientos, 
estaciones de peaje o instalaciones industriales. accionamiento mecánico con sistema de biela-
manivela que aporta fluidez de movimiento al mástil; control de la desaceleración en apertura y 
cierre. el mismo sistema asegura alta protección antivandalismo del motorreductor.

MAxIMA

caracterÍsticas
•  Uso muy intensivo
•  tecnología de codificador
•  mecanismo antivandalismo de biela-manivela

MAXIMA 30 MAXIMA 60 MAXIMA 80
Paso útil 1,7 m a 3 m 4 a 6,4 m 6,5 a 8 m
Central de control csB-Br csB-Br csB-Br
alimentación monofásica 230 v monofásica 230 v monofásica 230 v
apertura o cierre 1,7 s 9 s 9 s
Frecuencia de uso 10 000 maniobras/día 2000 maniobras/día 2000 maniobras/día
MCBF (media de ciclos entre 
fallos) 5 000 000 de maniobras 2 000 000 de maniobras 2 000 000 de maniobras

desaceleración en apertura y cierre en apertura y cierre en apertura y cierre
reacción al impacto codificador codificador codificador
Bloqueo mecánico mecánico mecánico
desbloqueo dentro de la estructura dentro de la estructura dentro de la estructura
condiciones ambientales -30 °c +60 °c -30 °c +60 °c -30 °c +60 °c
grado de protección iP65 iP65 iP65

MICHELANGELO BT A 60 U MICHELANGELO BT A 80 U
Paso útil 6 m 8 m
Central de control merak Bm merak Bm
alimentación 24 v 24 v
apertura o cierre 6 s 8 s
Final de carrera electrónico electrónico
desaceleración regulable regulable
Bloqueo mecánico mecánico
desbloqueo llave llave
Frecuencia de uso intensivo intensivo
condiciones ambientales de -20 °c (-40 °c con resistencia calefactora) a 50 °c

Barrera automática para uso muy intensivo
MICHELANGELO

caracterÍsticas
•  centralita con U-Link y pantalla de programación
•  Protección iP54
•  Finales de carrera electrónicos

•  gama de barreras para uso muy intensivo, capaces de controlar pasos útiles de hasta 8 m. 
 gracias a la amplia gama de accesorios, la luz intermitente integrada y la preinstalación para fotocélulas, son ideales para 
cualquier contexto.

•  central de mando con pantalla de programación y receptor de radio bicanal incorporado, montada en la parte superior del 
equipo para las operaciones en ella.

•  sistema de finales de carrera con regulación electrónica que facilita la instalación y garantiza la máxima precisión de 
movimiento.

•  sistema de alimentación de emergencia con baterías, instalable en el equipo.

•  grado de protección iP54

     TabLa TÉCNICa
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Barrera electromecánica de uso intensivo

•  gama de barreras de uso semiintensivo para gestionar pasos útiles de hasta 6 m. disponibles en versiones de 24 v, 
gracias a su amplia gama de accesorios son ideales para cualquier contexto. 

•  Programación por escenarios: permite instalar las centrales de mando LiBra cg/cgs con la mayor rapidez y 
precisión. La central se programa fácilmente en la pantalla para obtener el máximo resultado en el menor tiempo.

•  Central de mando en la parte superior: la central de mando, instalada en la parte superior de la barrera y protegida 
por un cárter de aluminio, permite hacer las operaciones de conexión, programación y mantenimiento con total 
comodidad.

•  alimentación 24 v: La alimentación de 24 v del motorreductor permite utilizar el kit de alimentación de emergencia 
(baterías gto Bat) o el sistema de alimentación solar ecosoL.

GIOTTO 

GIOTTO 30 BT GIOTTO 30S BT GIOTTO 60 BT GIOTTO 60S BT
Paso útil 3 m 3 m 6 m 6 m
Central de control Libra c g Libra c gs Libra c g Libra c gs
alimentación del motor 24 v 24 v 24 v 24 v
apertura o cierre 4 s 2,5 s 5 s 4 s

Final de carrera electromec. apertura/
cierre

electromec. apertura/
cierre

electromec. apertura/
cierre

electromec. apertura/
cierre

desaceleración regulable regulable regulable regulable
reacción al impacto codificador codificador codificador codificador
Bloqueo mecánico mecánico mecánico mecánico
desbloqueo llave personalizada llave personalizada llave personalizada llave personalizada
Frecuencia de uso intensivo intensivo intensivo intensivo
condiciones ambientales -10 °c a +55 °c -10 °c a +55 °c -10 °c a +55 °c -10 °c a +55 °c
grado de protección iP54 iP54 iP54 iP54

caracterÍsticas
•  tecnología de codificador
•  Finales de carrera electrónicos
•  compatible con sistema solar ecosoL
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Barrera electromecánica de uso intensivo

•  gama de barreras de uso semiintensivo para gestionar pasos útiles de hasta 6 m. gracias a la amplia gama de 
accesorios son ideales para cualquier contexto.

•  disponible también en versión rápida moovi 30s con velocidad de apertura de 1,5 s (más desaceleración) y uso 
intensivo.

•  central de mando con pantalla de programación y receptor de radio bicanal incorporado (modelos Moovi 
30/60rmm/30s)

MOOvI

MOOVI 30S MOOVI 30 MOOVI 30 RMM MOOVI 60 MOOVI 60 RMM
Paso útil 3 m 3 m 3 m 6 m 6 m
Central de control Leo mv d alpha Bom Leo mv d alpha Bom Leo mv d
alimentación del motor 240 v 240 v 240 v 240 v 240 v
apertura o cierre 1,5 s + deceleración 4 s 4 s 8 s 8 s

Final de carrera Finales carrera eléctricos incorp. y regulables

desaceleración regulable regulable regulable regulable regulable
reacción al impacto codificador codificador codificador codificador codificador
Bloqueo mecánico mecánico mecánico mecánico mecánico

desbloqueo llave personalizada

Frecuencia de uso intensivo semiintensivo semiintensivo semiintensivo semiintensivo
condiciones ambientales -10 °c a +55 °c -10 °c a +55 °c -10 °c a +55 °c -10 °c a +55 °c -10 °c a +55 °c
grado de protección iP54 iP54 iP54 iP54 iP54

caracterÍsticas
•  central con pantalla y receptor incorporado
•  reacción al impacto mediante codificador
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Easy

Pilonas semiautomáticas

gama completa de pilonas semiautomáticas accionadas con resorte de gas. 
ofrecen un control de accesos viales económico y fácil de utilizar. disponibles también con vástago inox y caperuza 
luminosa.

DAMPy B
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Pilona hidráulica

•  Pilonas hidráulicas de 230 vca para uso muy intensivo.  
Por sus dimensiones y sus características técnicas, son particu-
larmente idóneas para la protección de sitios estratégicos. en la 
versión sd (security device) mantienen el vástago elevado incluso 
en ausencia de corriente eléctrica. 

caracterÍsticas
•  alta resistencia al forzado
•  versión inox para la máxima resistencia en cualquier condición 

ambiental
•  apta para uso muy intensivo

PILLAr B

PILLAR B 275/600.6C L PILLAR B 275/600.6C L SD
PILLAR B 275/600.6C LI SD PILLAR B 275/800.6C L PILLAR B 275/800.6C L SD

PILLAR B 275/800.6C LI SD
tensión 230 v 230 v 230 v 230 v
altura del vástago 600 mm 600 mm 800 mm 800 mm
Diámetro del vástago 275 275 275 275
tiempo de subida 5 s 5 s 6,5 s 6,5 s
tipo de operador pilonas hidráulicas pilonas hidráulicas pilonas hidráulicas pilonas hidráulicas
Central Perseo cBd 230.P sd Perseo cBd 230.P sd Perseo cBd 230.P sd Perseo cBd 230.P sd
resistencia al forzado 250 000 j 250 000 j 250 000 j 250 000 j
Frecuencia de uso 3000 maniobras/día 3000 maniobras/día 3000 maniobras/día 3000 maniobras/día
Final de carrera sensor magnético reed sensor magnético reed sensor magnético reed sensor magnético reed
resistencia al impacto 20 000 j 20 000 j 20 000 j 20 000 j

maniobra manual reversible en ausencia de 
tensión

reversible en ausencia de 
tensión

reversible en ausencia de 
tensión

reversible en ausencia de 
tensión

condiciones ambientales  -40°c +60 °c  -40°c +60 °c  -40°c +60 °c  -40°c +60 °c

damPy B Ø115/500
damPy B Ø115/500 inox damPy B Ø219/500-700

damPy B Ø219/500-700 inox

DAMPY B Ø115-500 DAMPY B Ø219-500 DAMPY B Ø219-700
Dimensiones del vástago Ø 115 mm h: 500 mm Ø 220 mm h: 500 mm Ø 220 mm h: 700 mm
Espesor del vástago 4 mm 6 mm 6 mm
resistencia al impacto 5 000 j 10 000 j 10 000 j
resistencia al forzado 30 000 j 60 000 j 60 000 j
tratamiento del vástago cataforesis cataforesis cataforesis
accionamiento con resorte de gas interno con resorte de gas interno con resorte de gas interno
empuje de elevación 100 n 170 n 150 n

acabado superficial pintura gris raL 7015 + 
banda retrorreflectante

pintura gris raL 7015 + banda 
retrorreflectante

pintura gris raL 7015 + banda 
retrorreflectante

Bloqueo del vástago mediante llave triangular mediante llave triangular mediante llave triangular
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Pilonas electromecánicas de uso intensivoPilona electromecánica

•  Pilona electromecánica de 230 vca con motorreductor interno en baño de aceite.  
stoppy-mbb es la solución ideal para entornos de prestigio arquitectónico y urbano, gracias a la estética cuidada 
y al nuevo diseño con brida de suelo y caperuza luminosa.

•  apta para condiciones climáticas extremas gracias al tratamiento de cataforesis en todas  las partes metálicas, 
a la nueva junta de material sintético ePdm integrada en la brida y a la caperuza de ledes que, con el vástago 
bajado, se inserta perfectamente en la brida de suelo minimizando la entrada de suciedad al encofrado.

•  central de mando Perseo cBd con programación por menú en pantalla, aviso automático de mantenimiento 
periódico, control simultáneo de hasta cuatro pilonas, receptor y resistencia calefactora integrados.

•  Pilonas electromecánicas de 230 vca dotadas de servomotor interno lubricado con grasa permanente. 
stoPPy-B está particularmente indicada para sitios privados (restricción de aparcamientos, acceso a viviendas 
particulares, garajes, etc.).

STOPPy MBBSTOPPy B

caracterÍsticas
•  Protección en caso de apagón mediante baterías de respal-

do (opcionales)
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STOPPY MBB 219/500 STOPPY MBB 219/700 
Diámetro del vástago 219 mm 219 mm
altura del vástago 500 mm 700 mm
tiempo de subida 6 s 9 s
Central de control Perseo cBd Perseo cBd
resistencia al impacto 10 500 j 10 500 j
resistencia al forzado 150 000 j 150 000 j
desaceleración sí sí
Bloqueo electrofreno electrofreno
maniobra manual Espontánea Espontánea
Frecuencia de uso intensivo 1500 maniobras/día intensivo 1500 maniobras/día
condiciones ambientales - 20° c + 60° c - 20° c + 60° c
Movimiento con desaceleración en apertura y cierre con desaceleración en apertura y cierre
tensión de alimentación 230 v ± 10% 50/60 hz 230 v ± 10% 50/60 hz

caracterÍsticas
•  Protección en caso de apagón mediante bate-

rías de respaldo (opcionales)

STOPPY B 115/500 STOPPY B 200/700
Diámetro del vástago 115 mm 200 mm
altura del vástago 500 mm 700 mm
tiempo de subida 7 s 9 s
Central de control Perseo cBd Perseo cBd
resistencia al forzado 60 000 j 60 000 j
Final de carrera sensor magnético reed sensor magnético reed
desaceleración sí sí
resistencia al forzado 6000 j 6000 j
Bloqueo electrofreno electrofreno
maniobra manual reversible en ausencia de tensión reversible en ausencia de tensión
Frecuencia de uso semiintensivo semiintensivo
condiciones ambientales -20 °c +60 °c -20 °c +60 °c



CANCELLI
SCORREVOLI

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

BARRIERE ACCESSORI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI 
E A LIBRO

SICUREZZA

GESTIONE 
PARCHEGGI

PORTE

PORTE
AUTOMATICHE

TAPPARELLE

PORTE
INDUSTRIALI

A LIBRO

ENERGIA 
SOLARE

BARRIERE
A CATENA

CANCELLI
A BATTENTE

INTERCONNETTIVITÀ

DISSUASORI
DI SOSTA

CONTROLLO 
ACCESSI

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

96
5

102

ø 280

12
00

79
0

62
5

1059
1014

61
0

51
7

56
5

56
8

36
ø 331

19
80

560

56
0

80
0

11
40

XPASS B
275/800

XPASS B
330/1200

CANCELLI
SCORREVOLI

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

BARRIERE ACCESSORI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI 
E A LIBRO

SICUREZZA

GESTIONE 
PARCHEGGI

PORTE

PORTE
AUTOMATICHE

TAPPARELLE

PORTE
INDUSTRIALI

A LIBRO

ENERGIA 
SOLARE

BARRIERE
A CATENA

CANCELLI
A BATTENTE

INTERCONNETTIVITÀ

DISSUASORI
DI SOSTA

CONTROLLO 
ACCESSI

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

Easy

CERTIFICATION

EFO

96
5

24 V

62 63

     TabLa TÉCNICa

     TabLa TÉCNICa

     DIMeNsIONes

Modelo H H cat Base ø

TwIN ON LIGHT 1000 800 338 270
TwIN Off LIGHT 1000 800 338 270
PRV - CHN 10  cadena de hasta 10 m
PRV - CHN 16  cadena de hasta 16 m

TWIN-ON TWIN-OFFCADENA PARA ACCESOS
hasta 10 m - (Prv - CHN 10)
hasta 16 m - (Prv - CHN 16)

 TWIN ON LIGHT TWIN OFF LIGHT
apertura o cierre 10 s 10 s
Seguridad candado blindado con llave candado blindado con llave

ancho de paso hasta 10 m (Prv-chn 10)
hasta 16 m (Prv-chn 16)

hasta 10 m (Prv-chn 10)
hasta 16 m (Prv-chn 16)

Cadena m ø 8 (prv-chn 10)
ø 4,5 (prv-chn 16) 

ø 8 (prv-chn 10)
ø 4,5 (prv-chn 16)

Central incorporada mod. Log-Bc con receptor integrado -

tensión del motor 24 v -
Final de carrera electrónico -
reacción al impacto inversión del movimiento en cierre con codificador        -
Frecuencia de uso intensivo -
condiciones ambientales -20 °C ÷ 60 °C -20 °C ÷ 60 °C

Pilona antiterrorismo

Pilonas antiterrorismo probadas y certificadas (prueba de choque) por un organismo independiente según las normas 
iWa14-1:2013 v/7200[n3c]/80/90 y Pas 68:2010 7500/50/n2 choque simulado (ex k12 y k4). 
Protección antiterrorismo con una sola pilona también.
central hidráulica lateral e independiente para cada pilona. si se avería una central, las otras pilonas siguen 
funcionando. Útil también para el mantenimiento.

caracterÍsticas
•  Bomba hidráulica independiente
•  disponible accesorio ecd para la subida rápida de 

emergencia (modelo x-Pass 1200)
•  máxima resistencia al forzado (protección 

antiterrorismo)
•  versión inox para la máxima resistencia en 

cualquier condición ambiental

xPASS B

XPASS B 275/800C LI XPASS B 275/800C LI SD XPASS B 330/1200C LI XPASS 330/1200C LI ECD
tensión 230 v 230 v 230 v 230 v
altura del vástago 800 mm 800 mm 1200 mm 1200 mm
Espesor 10 mm 10 mm 25 mm 25 mm
Diámetro del vástago 275 mm 330 mm 330 mm 330 mm
tiempo de subida 7 s 7 s 5,3 s 5,3 s (2,5 en emergencia)

tratamiento del vástago* inox aisi 304 o aisi 316 inox aisi 304 o aisi 316 inox aisi 304 o aisi 316 inox aisi 304 o aisi 316
tiempo de bajada 4 s 4 s 4 s 4 s
operador pilona hidráulica pilona hidráulica pilona hidráulica pilona hidráulica
Central de control Perseo cBe 230.P sd Perseo cBe 230.P sd Perseo cBe 230.P sd Perseo cBe 230.P sd
resistencia al forzado 2 100 000 j 2 100 000 j 2 100 000 j 2 100 000 j
Frecuencia de uso sensor magnético reed 2000 maniobras/día 2000 maniobras/día 2000 maniobras/día

normas antiterrorismo Pas 68:2010 7500/50/n2 
crash simulated

Pas 68:2010 7500/50/n2 
crash simulated

iWa14-1:2013 
v/7200[n3c]/80/90

iWa14-1:2013 
v/7200[n3c]/80/90

Final de carrera sensor magnético reed sensor magnético reed sensor magnético reed sensor magnético reed

maniobra manual reversible en ausencia de 
tensión

reversible con llave 
mecánica en ausencia de 
tensión

reversible con llave 
mecánica en ausencia 
de tensión

reversible con llave 
mecánica en ausencia de tensión

condiciones ambientales -40°c +60 °c -40°c +60 °c -40°c +60 °c -40°c +60 °c 

*si en el código figura L en vez de Li, significa acero pintado RAL 7015 y banda reflectante h=100 mm

Barrera de cadena de 24 v para accesos de hasta 16 m

Barrera automática de cadena de 24 vcc “tWin” para uso intensivo, indicada para delimitar accesos de hasta 16 m de 
ancho a áreas residenciales, industriales y pequeños aparcamientos privados.
La exclusiva caperuza con semáforo y avisador acústico agiliza la entrada y la salida.
con su fuerte estructura de acero tratado por cataforesis y pintado, tWin es una óptima solución para proteger 
zonas públicas y privadas. se integra perfectamente en cualquier entorno urbano y es muy segura gracias a la 
inversión del movimiento mediante codificador. se suministra de serie con candado blindado y llave numerada.

caracterÍsticas
•  disponible versión con caperuza dotada de semáforo

TwIN
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      sIsTeMa aXXeDOSistema de control de accesos

•  axxedo garantiza una gestión total del sistema incluso fuera de 
línea gracias a las funciones de cereBro.

caracterÍsticas
•  Modular, el número y el tipo de accesos controlados se 

pueden modificar en cualquier momento
•  seguro ante intentos de violación externos
•  expandible gracias al cableado libre

AxxEDO

eJeMPLO De sIsTeMa 
CeNTRaLIzaDO

•  1.0 axxedo module (hasta 8 por cada 
cerebro)

•  de 1.1 a 4.8 Q.Bo dc 
 (hasta 8 por cada acceso, máximo 32 por cada 
module)

•  5.0-5.1-5.2 axxedo cereBro 
(hasta 32 cerebro por sistema)

•  distancia máxima entre los dispositivos:  
600 m con cableado libre, 1000 m con 
cableado en bus

axxedo stand aLone
central de mando con funcionamiento maestro/
esclavo para controlar un acceso.

axxedo cereBro
Central de mando para el control avanzado de hasta 32 
accesos incluso en modo offline

axxedo PoWer
alimentador switching 24 v.

axxedo Box
cuadro de mando con guía din.

axxedo modULe
Periférico 4in/4out para controlar hasta 4 accesos.

Pilonas fijas

Pilonas fijas utilizadas para el bloqueo prolongado de un acceso. se fijan al suelo con pernos para cortar pasos o 
calles. Se pueden integrar con pilonas automáticas o semiautomáticas.

rANCH B
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caracterÍsticas
•  disponible con cataforesis o en inox
•  con o sin luces en la caperuza

RANCH B Ø220-500
Dimensiones del vástago Ø 220 mm h: 500 mm
Espesor del vástago 3 mm
tratamiento del vástago cataforesis

acabado superficial pintura en polvo raL 7015 + banda 
retrorreflectante h=100 mm

Brida de fijación Ø 340 mm de acero con espesor de 5 mm
Fijación de la pilona Con 3 tornillos
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operador electromecánico para cancelas correderas de uso colectivo

gama de operadores para cancelas correderas de hasta 1500 kg. 
velocidad máxima de la hoja hasta 9 m/min. 
central de mando compatible con el sistema U-Link.

caracterÍsticas
•  Final de carrera magnético 
•  d-track 
•  tornillos frontales para facilitar la apertura del cárter
•  central con preinstalación U-Link para controlar el operador mediante Blue entry

caracterÍsticas
•  d-track
•  Finales de carrera magnéticos

ArES ULTrA BT

ARES ULTRA BT A1000 ARES ULTRA BT A1500
Central de control merak merak
alimentación 24 v 24 v
Potencia absorbida 240 W 400 W
Final de carrera magnético magnético
Peso máximo hoja (kg) 1000 kg 1500 kg
módulo piñón 4 4
desaceleración sí sí
reacción al impacto d-track d-track
Bloqueo mecánico mecánico
desbloqueo mediante palanca con llave 

personalizada
mediante palanca con llave 
personalizada

Frecuencia de uso intensivo intensivo
condiciones ambientales -15 °c* / 60 °c -15 °c* / 60 °c
Peso del operador 7 kg 7 kg

GIUNO ULTRA BT A20 GIUNO ULTRA BT A50
Central de control thaLia P thaLia P

alimentación (v) 24 24

Potencia absorbida (W) 300 300

carrera útil vástago (mm) 270 392

Longitud de la hoja (m) 2 m 5 m

Peso de la hoja (kg) 300 kg 800 kg

Ángulo máximo (˚) 113 130

tiempo de maniobra (s) 14 20

desaceleración sí sí

reacción al impacto D-track D-track

Bloqueo seleccionable en apertura y cierre seleccionable en apertura y cierre

desbloqueo Llave triangular Llave triangular

Frecuencia de uso Muy intensivo Muy intensivo

temperatura de funcionamiento (°c) -20 a +60 -20 a +60

grado de protección iP55 iP55

Peso (kg) 8,4 12,9

Final de carrera magnético magnético

gama de operadores hidráulicos 

gama completa de pistones hidráulicos de baja tensión para uso muy intensivo, aptos para cualquier tipo 
de aplicación: residencial, industrial o comunitaria.
compactos y robustos, pueden automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 5 m de ancho y 
800 kg de peso. disponibles en versión reversible o irreversible, garantizan la máxima seguridad 
antiaplastamiento gracias al codificador absoluto y al exclusivo sistema d-track.

GIUNO ULTrA BT
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automatismos para puertas automáticas peatonales correderas

gama completa de automatismos para puertas correderas rápidas de uso peatonal con hojas de hasta 
150 kg de peso. La central de mando con programación en pantalla y tecnología de microprocesador 
permite ajustar de modo automático todas las funciones principales. 
gracias al carril amortiguado y a las ruedas perfiladas, el movimiento es absolutamente silencioso.
central de mando con pantalla de programación y sistema de autoconfiguración de los parámetros de 
movimiento y par. receptor de radio bicanal incorporado. Perfil de montaje rápido WmP. 
Bloqueo eléctrico con detención de las hojas en cualquier posición. ensambladas a medida o en kit para 
montar.

automatismo compacto para puertas peatonales con hojas de hasta 100 kg. solo 80 mm de altura: 
la altura extremadamente reducida permite instalarlo incluso cuando hay poca distancia al techo o en 
marcos muy delgados. La central de mando con programación en pantalla permite ajustar de modo 
automático todas las funciones principales. con el perfil de anclaje WmP, la instalación de la puerta es 
fácil, rápida y ergonómica. receptor de radio integrado: gracias al receptor de radio incorporado en la 
central de mando, la puerta vista sL c se puede controlar a distancia mediante sistemas inalámbricos 
BFt, como rB o t-Box. ensambladas a medida o en kit para montar.

caracterÍsticas
•  conectividad U-Link
•  d-track
•  central de mando con programación simplificada en 

pantalla

caracterÍsticas
•  conectividad U-Link
•  d-track
•  central de mando con programación 

simplificada en pantalla

vISTA SL

VISTA SL 1 VISTA SL 2
alimentación del motor  24 v  24 v
Ciclo de funcionamiento Continuo Continuo
Potencia absorbida 230 W 230 W
Paso útil mínimo 75 cm 80 cm
Paso útil máximo 225 cm 290 cm 
Peso máximo hoja 150 kg 120+120 kg
velocidad máxima de movimiento 100 cm/s 200 cm/s 
Medidas del travesaño 166x155 mm 166x155 mm 
apertura parcial 10-70 % paso útil 10-70 % paso útil 
antiaplastamiento codificador y microprocesador codificador y microprocesador 
temperatura de funcionamiento -0 °c/+55 °c interior de la caja -20 +50 °c

VISTA SL C 1 VISTA SL C 2
alimentación del motor  24 v  24 v
Ciclo de funcionamiento Continuo Continuo
Potencia absorbida 230 W 230 W
Paso útil mínimo 75 80 cm
Paso útil máximo 225 cm 290 cm 
Peso máximo hoja 100 kg 80+80 kg
velocidad máxima de movimiento 80 cm/s 160 cm/s 
Medidas del travesaño 180x80 mm 180x80 mm
apertura parcial 10-70 % paso útil 10-70 % paso útil 
antiaplastamiento codificador y microprocesador codificador y microprocesador 
temperatura de funcionamiento -20 +55°c -20 +55°c
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automatismos para puertas automáticas peatonales correderas
vISTA SL C
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automatismos para puertas automáticas peatonales correderas

vista tL deslizante telescópico permite automatizar puertas correderas en accesos con espacios muy 
reducidos. Posibilidad de automatizar hojas de hasta 120 kg. Paso útil mínimo de 800 mm y máximo 
de 4400 mm. central de mando con pantalla de programación y sistema de autoconfiguración de los 
parámetros de movimiento y par. 
receptor de radio bicanal incorporado. Bloqueo eléctrico con detención de las hojas en cualquier posición.
Posibilidad de ensamblaje a medida.

caracterÍsticas
•  conectividad U-Link
•  d-track
•  central de mando con programación simplificada en pantalla

vISTA TL

VISTA TL2 VISTA TL4
alimentación del motor  24 v  24 v
Ciclo de funcionamiento Continuo Continuo
Potencia absorbida 230 W 230 W
Paso útil mínimo 80 160 cm
Paso útil máximo 330 cm 440 cm 
Peso máximo hoja 120 kg 80 kg
velocidad máxima de movimiento 100 cm/s 200 cm/s 
Medidas del travesaño 224x186 mm 224x186 mm 
apertura parcial 10-70 % paso útil 10-70 % paso útil 
antiaplastamiento codificador y microprocesador codificador y microprocesador 
temperatura de funcionamiento -0 °c +50 °c -0 °c +50 °c
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automatismos para puertas automáticas peatonales batientes.

•  gama de automatismos para puertas peatonales batientes, utilizables incluso en accesos existentes, 
ideales para uso intensivo con puertas grandes y pesadas. 

•  disponibles con control motorizado de apertura y cierre o con cierre mediante muelle de retorno. La 
central de mando con programación en pantalla y tecnología de microprocesador permite ajustar de 
modo automático todas las funciones principales.

•  modelo sw sxl: si se corta la luz, el muelle permite la apertura manual y el cierre mecánico automático.

caracterÍsticas
•  hojas de hasta 250 kg
•  Función Push-to-open
•  cierre con motor o resorte

vISTA Sw MxL/SxL

VISTA SW MXL VISTA SW SXL
alimentación del motor  24 v  24 v
Par máximo 45 nm 45 nm
Cierre motor resorte o motor
Ciclo de funcionamiento Continuo Continuo
Potencia absorbida 230 W 230 W 
Paso útil mínimo 70 cm 70 cm
Paso útil máximo 140 cm 140 cm
Peso máximo hoja 250 kg 250 kg
Ángulo máximo apertura 110° 110° 
velocidad/tiempo de cierre reg. 20 °/s ÷ 70 °/s (3 ÷ 6 s) reg. 20 °/s ÷ 70 °/s (3 ÷ 6 s)
velocidad/tiempo de apertura reg. 10 °/s ÷ 40 °/s (4 ÷ 15 s) reg. 10 °/s ÷ 40 °/s (4 ÷ 15 s) 
Medidas del travesaño 684x86 mm 684x86 mm 
antiaplastamiento codificador y microprocesador codificador y microprocesador
desbloqueo reversible reversible
Funcionamiento de emergencia baterías de respaldo apert. manual/cierre con resorte
temperatura de funcionamiento -10 °c +50 °c -10 °c +50 °c
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operadores de 230 v para cierres metálicos enrollables operadores de puertas de garaje industriales seccionales

gama completa de operadores con o sin electrofreno, aptos para cierres metálicos con eje de 60 mm o 
101 mm y polea de 200 mm y 240 mm de diámetro.
Posibilidad de montarlos en portamuelles de 220 mm (rmB) y 280 mm (rmc) gracias a los 
adaptadores suministrados de serie.

operadores electromecánicos de 24 v para puertas de garaje seccionales de uso residencial, industrial o 
comercial. La robusta estructura mecánica y la tecnología de microprocesador de la central de mando 
permiten un uso intensivo del operador y aseguran la máxima fiabilidad a lo largo del tiempo. el sistema 
de control de par d-track y el codificador absoluto proporcionan altísima precisión en el control del 
movimiento de la hoja y en la detección de obstáculos.

caracterÍsticas
•  regulación fácil e intuitiva de los finales de carrera.

caracterÍsticas
•  d-track

wIND ArGO 

WIND RMB 13OB 200-230 WIND RMB 17OB 200-230 WIND RMB 235B 240-230 WIND RMB 445B 240-230 EF
Central de control eLBa/eLBa BU
Diámetro del 
portamuelles 200-220 mm 200-220 mm 240-280 mm 240-280 mm

alimentación 230 v 230 v 230 v 230 v
Diámetro del eje 42-48-60 mm 42-48-60 mm 76-101 mm 76-101 mm
velocidad de rotación 10 r/min 10 r/min 8 r/min 8 r/min
Par máximo 130 nm 170 nm 235 nm 445 nm
Final de carrera electromecánicos electromecánicos electromecánicos electromecánicos
reacción al impacto no no no no
Condiciones 
ambientales -10 °C a 50 °C

ARGO ARGO G
superficie puerta 20 m2 35 m2

Par máximo 55 nm 80 nm
velocidad máxima 30 r/min 18 r/min
Central de control venere d argo venere d argo g
revoluciones de salida 30 r/min 18 r/min
alimentación del motor 24 v 24 v
Potencia absorbida 240 W 240 W
Final de carrera codificador absoluto codificador absoluto
desaceleración sí sí
reacción al impacto d-track d-track
Bloqueo mecánico mecánico
maniobra manual irreversible irreversible
desbloqueo cuerda o cable de acero cable de acero
Frecuencia de uso intensivo intensivo
condiciones ambientales -15 °C a 55 °C
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operadores para puertas seccionales industriales operadores para puertas de garaje basculantes

gama de operadores electromecánicos de 230/400 v para uso intensivo en puertas seccionales 
industriales de hasta 25 m2 o 45 m2. Final de carrera por codificador absoluto con posibilidad de 
regulación rápida en el suelo.
velocidad de apertura máxima 24 r/min y par máximo de 70 nm (Pegaso B cja 625); velocidad de 
apertura máxima 24 r/min y par máximo de 100 nm (Pegaso B cja 645).

operador electromecánico de uso residencial para automatizar puertas de garaje basculantes.
La central de mando incorporada puede controlar un segundo operador para puertas de gran tamaño o 
puerta peatonal.
además, la tecnología de microprocesador permite controlar el par de los motores con la máxima 
precisión y seguridad.

caracterÍsticas
•  central de mando de hombre presente montada en el operador.
•  sistema de cables listos para usar con conectores rápidos.

caracterÍsticas
•  manilla de desbloqueo protegida por una tapa de seguridad y 

activable desde el exterior mediante un cable de acero.
•  Finales de carrera en el motor con regulación rápida y sencilla.

PEGASO B CJA PHEBE N

PEGASO B CJA
Diámetro del eje 25,4 mm
Carrera 18 vueltas
Final de carrera codificador
Bloqueo mecánico
condiciones ambientales -10 °C a 50 °C

PHEBE N
Central de control hydra n
alimentación del motor 24 v
Final de carrera electromecánico
reacción al impacto limitador de par electrónico
Bloqueo mecánico
desbloqueo manilla
condiciones ambientales -15 °C a 60 °C
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tarjeta de interfaz para protocolo 
U-Link en red tcP-iP

tarjeta de interfaz para protocolo tcP-iP

tarjeta de conexión para protocolo rs-485

B EBA TCP/IP

B-EBA TCP/IP GATEwAy

B-EBA RS-485 LINK

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

caja con emPLeado
•  sistema de caja manual "todo en uno" con pantalla Lcd y 

tres botones de función
•  Lector e impresora integrada de tiques de código de barras 

2D
•  Posibilidad de expedir tiques de código de barras 2d con 

descuentos estándar

Caja manual
ESPAS 20T

caja con emPLeado
•  estación Pos incluida en Pc cliente con licencia de software en 

sistema operativo Windows 7, teclado, pantalla de 19" y lector 
de códigos de barras 2d

•  servidor dedicado para almacenamiento de datos con licencia 
Windows server 2012 Foundation edition

•  Pantalla de cortesía, impresora de recibos, lector con interfaz 
serie para validación múltiple de tarifas

•  sistema de control totalmente configurable, contador 
automático de plazas libres, gestión de abonos y tarifas 
ocasionales por mes, día y hora, informes de uso del parking y 
de sistema

Pos Server Caja manual 
ESPAS 30

ACCESORIOS

nuevo cuadro de mando para pilonas con 
conectividad U-Link

PErSEO CBE

receptor externo de 433 mhz con tres salidas: 
2 con contacto na y una configurable na/nc. 

CLONIX AC 2 y U-LINK

Sistema de interfaz para controlar el paso

CUADrO DE ACCESO
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ACCESORIOS

Lector de etiquetas pasivas UhF de radio 
medio-largo

Lectura del número de matrícula con 
videocámara de alta definición

aplicación para integrar productos U-Link 
a instalaciones de Building Management 
System

TUvA

SISTEMA ANPr

U-STRING

TAG TUvA
adhesivo para aplicar al 
vehículo

PANEL INDICADOr DE LEDES

-  integrables con semáforos
-  Posibilidad de instalar hasta cuatro paneles 

para controlar distintas zonas

NOTAS
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soluciones avanzadas con características únicas y exclusivas. al mismo tiempo 
sencillas, usables e inmediatas. tecnologías de nueva generación estudiadas para 

mejorar la vida del instalador y del usuario.

esto es lo que somos: una empresa atenta a las exigencias del presente con una mirada puesta en el futuro. 
Una realidad profesional con fuertes connotaciones humanas, capaz de tomar del brazo a sus socios y, fiel 

a su vocación de full access specialist, hacerlos marchar con ese ritmo dinámico que permite estar siempre 
en primera línea. Una empresa donde la competencia técnica está sustentada por la fuerza de la pasión, 

donde la excelencia de la ingeniería se completa con una inventiva incansable. Porque nos gusta escucharos, 
comprenderos, responder a vuestras exigencias y ofreceros nuevas oportunidades, dándoos siempre el 

máximo con instrumentos cada vez más evolucionados y eficaces. Una tecnología veloz, inteligente, siempre 
en aceleración para avanzar al ritmo de las novedades y, junto a vosotros, estar siempre un paso más 

adelante.

Forma equipo 
con nosotros:
be ahead!
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