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1. Descripción general de la Barrera GREY.1 y GREY.2
1.1. Descripción mecánica
La barrera presenta una carcasa preparada para intemperie, con chapa de acero
inoxidable de 1,5mm de espesor, pintado en color RAL9007 (gris) y RAL1006
(amarillo).
Dispone de una puerta lateral con llave para el acceso al equipamiento eléctrico y
una cubierta, desmontable desde el interior, para el acceso total al accionamiento
mecánico y motor.
El control de posición de la barrera se realiza a través de sensores inductivos
magnéticos accionados por las levas de posición situadas en el eje del motor, lo que
asegura un ajuste muy preciso de los límites de movimiento del brazo.
Opcionalmente, el brazo de la barrera puede ser articulado.
En caso de corte de tensión, el brazo de la barrera podrá accionarse manualmente y
sin esfuerzo por medio de la manivela de emergencia suministrada con cada barrera.

1.2. Descripción del accionamiento eléctrico
La alimentación general del equipo es de 220Vca monofásica. Para la maniobra
interna de los equipos de control y señales externas se equipa, de serie, con una
fuente de alimentación de 220Vca/24Vcc de 1,8A.
El accionamiento del brazo de la barrera se realiza a través de un motor trifásico
controlado mediante un variador de frecuencia monofásico con autómata.
Las barreras GREY.1 y GREY.2 se equipan con un variador de frecuencia con
autómata de seis (6) entradas digitales alimentadas a 24Vcc, por la Fuente de
alimentación incluida, y dos (2) salidas digitales con contactos libres de potencial.
Este equipamiento permite la programación, temporizaciones, aperturas y cierres por
nivel, maniobras estándar apertura y cierre por pulso, cierre por detección de paso
de vehículo.
Para detección de presencia de vehículo se instala en el interior de la barrera un
dispositivo de detección de lazo inductivo.

Los dispositivos de maniobra de la barrera serán:
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En condición automática:


Señal externa de pulso (a través de contacto libre de potencial) de apertura
remota de barrera, el contacto de accionamiento remoto tomará los 24Vcc de la
fuente de alimentación incluida en cada barrera GREY.



Señal externa de pulso (a través de contacto libre de potencial) de cierre remoto
de barrera, el contacto de accionamiento remoto tomará los 24Vcc de la fuente de
alimentación incluida en cada barrera GREY.

2. Descripción de la maniobra automática
La barrera GREY realizará las acciones de subir y/o bajar cuando reciba las órdenes
a través de los contactos remotos.
El estado normal de operación implica:
1. Que no haya presencia de vehículo en el lazo inductivo que normalmente está
centrado con respecto la eje del brazo de barrera.
2. Que la barrera no esté bloqueada manualmente.

2.1. Estado: Automático, Posición barrera abajo
Subida por pulso
La barrera GREY realizará la acción de subir automáticamente siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. La barrera no esté totalmente subida
2. La barrera no esté bloqueada manualmente
Mientras se mantengan estas condiciones la barrera permanecerá a la espera. Si se
produce un cambio de estado en el contacto remoto de 0 a 1, la barrera iniciará el
movimiento de subida hasta alcanzar la posición final arriba.
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2.2. Estado: Automático, Posición barrera arriba
Bajada por pulso
La barrera GREY realizará la acción de bajar automáticamente siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
1. Barrera no esté totalmente abajo
2. El contacto remoto esté en posición = 0
Mientras se mantengan estas condiciones la barrera permanecerá en posición de
espera. Si se produce un cambio de estado en el contacto remoto de bajada por
pulso de 0 a 1, la barrera iniciará el movimiento de bajada hasta alcanzar la posición
final abajo.
Como medidas de seguridad:


Si el detector de lazo inductivo se activa durante el movimiento de bajada, la
barrera invertirá la maniobra automáticamente hasta que se desactive y
volverá a bajar automáticamente.
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3. Colocación del anclaje

Cimentar el anclaje metálico suministrado con la barrera nivelado con un nivel
(nivelación lateral y diagonal) y centrado. Dejar pasar 12 horas para que fragüe el
cemento y seguidamente fijar la barrera al anclaje con los tornillos de fijación
suministrados. La parte superior del anclaje debería sobresalir como mínimo 10 mm.
de la superficie adyacente.
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4. Instrucciones de Conexionado
La barrera GREY debe alimentarse a una tensión monofásica con Tierra de 220Vca
a través del bornero XG, bornes L, N y PE.
La señales externa de maniobra de barrera se cablearán al regletero XG. (Ejemplo
de maniobra por botonera con bloqueo externo):

Conexiones Externas en Regletero XG
Borna
PE
L
N
1
2
3
5
6
9
10
11
12
13
14
15
PE

Función
Tierra
Fase 230Vca
Neutro 230Vca
Bloqueo
Subir
Bajar
+24Vcc
0Vcc
Espira inductiva
Espira inductiva
Señal barrera arriba
Señal barrera abajo
Lazo Barrera
+24Vcc Sensor posición
0Vcc Sensor posición
Tierra

PE

L

N

1

2

3

5

6

9

10 11

12

13

14 15 PE

5. Operación de Emergencia
En caso de fallo de suministro de tensión la barrera se podrá abrir de acuerdo al
procedimiento descrito a continuación:
1. Abrir la puerta de la barrera y desconectar el interruptor de potencia.
Para ello desconecte la tensión con el botón rojo del interruptor
magnetotérmico de seguridad ubicado en el cuadro eléctrico.
2. Poner la manivela de emergencia en el eje del motor y girar en el sentido de
las agujas del reloj para abrir.

A-08-302739

Inscrita en la hoja nº 21589, folio 1, tomo 2154, libro 1883, Secc. de Sdades. de Reg. Merc. de Barcelona, fecha 17-3-1973

6

sumipar, s.a.
Caretera Santa creu de calafell nº47B 08830 Sant Boi (Barcelona) -Tel: (34) 932495045

6. Mantenimiento recomendado
Las revisiones periódicas recomendadas deberían ser cada tres meses. Estas
revisiones consisten en:
1. Muelles :
Engrase, ajuste, comprobación.
2. Protecciones :
Comprobación y cambio de cualquier elemento que no de un funcionamiento
correcto.
3. Brazo :
Comprobación del ajuste de la fijación del brazo en la máquina, y su
reparación si fuera necesario.
4. Limpieza completa tanto exterior como interior y partes mecánicas así como la
lubricación de todos los puntos de engrase.

7. Especificaciones
ALIMENTACIÓN:

220/240Vca 50Hz

CONSUMO:

2A normal, Max. 2,5A (con calefactor)

TEMPERATURA DE TRABAJO: de –25ºC (con calefactor) a 50ºC
HUMEDAD AMBIENTE:

10% a 95% (sin condensación)

POTENCIA DEL MOTOR:

0.50 CV

TIEMPO DE APERTURA:

hasta 0,8 segundos para brazo de 3m

DIMENSIONES:

104 cm (alto) x 28,5 cm (ancho) x 45,5 cm
(fondo)

PESO:

61 Kg

A-08-302739

Inscrita en la hoja nº 21589, folio 1, tomo 2154, libro 1883, Secc. de Sdades. de Reg. Merc. de Barcelona, fecha 17-3-1973

7

