
La sencillez en movimiento.
617: nueva barrera electromecánica.
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617: la barrera 
electromecánica  
sencilla  
y fiable

Operador electromecánico irreversible

La irreversibilidad del motor garantiza el 
mantenimiento de la posición del asta incluso 
contra intentos de manipulación.

Cuerpo sólido y robusto

El cuerpo es de acero con tratamiento de 
cataforesis y pintura en polvo de poliéster, 
resistente a la intemperie.

Rápida transformación de maniobra 
derecha a izquierda

Cambiar el lado de apertura es una operación 
sencilla y que se realiza in situ, evitando la 
gestión de diferentes códigos de stock.

Perfecta para pasos con frecuencia media 
de tránsito y para el control de zonas 
privadas y aparcamientos pequeños 
y medianos

La barrera es perfecta para aplicaciones 
residenciales, edificios y pequeños 
aparcamientos, dada la flexibilidad de su longitud 
de hasta 7 m y de su velocidad de apertura 
en 2,5 segundos.

Compatible con astas rectangulares 
y redondeadas, luces de señalización 
como opcionales

La barrera 617 es compatible con las astas 
existentes FAAC, tanto rectangulares como 
redondeadas; estas últimas  también permiten 
instalar luces para alumbrar el paso.

Desaceleración regulable en apertura y 
cierre, un movimiento fluido

Finales de carrera eléctricos y topes mecánicos 
regulables en apertura y cierre en las fases finales 
aseguran un movimiento fluido del asta.

Configuración automática mediante 
autoaprendizaje

Gracias a la función de autoaprendizaje, 
la configuración inicial del funcionamiento de la 
barrera es muy rápida y fácil.

Amplio espacio interior para facilitar la 
instalación y colocación de accesorios

El volumen interior libre y disponible es elevado, 
a fin de garantizar una amplia libertad para 
alojar accesorios y para la instalación.

Electrónica con lógicas preconfiguradas 
para una programación intuitiva y rápida 
de la barrera

La tarjeta de control incorpora nada menos que 
7 lógicas de funcionamiento ya preconfiguradas 
entre las que elegir, para controlar el 
funcionamiento de la barrera, sin tener que 
configurar manualmente los parámetros.

Desbloqueo manual con llave hexagonal

El desbloqueo de la barrera es práctico y 
se acciona simplemente girando una llave 
hexagonal.

Fácil y sencilla instalación

El amplio orificio para pasar los cables de 
alimentación, la tapa desmontable lateral y el gran 
espacio para operar en el interior aseguran una 
instalación sencilla y muy rápida.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO 617

 3               4               6

Tensión de 
alimentación 230 V~, 50/60 Hz 

Motor eléctrico Electromecánico lubricado 
con grasa

Potencia absorbida (W)           315                380
Consumo (A)           1,1                  1,7
Protección térmica (°C) 140
Condensador (µF) 12,5
Par máximo (Nm)    60         100          150
Tiempo de apertura (s) 2,5           5              8
Longitud máxima del brazo (m)   3            5              7

Tipo y frecuencia de uso a 
20 °C       S3 - 50%            S3 - 60%

Temperatura ambiente (°C)  -20          +55
Peso del operador (kg)          63                    69
Grado de protección IP 44
Tarjeta electrónica 615BPR
Color del cuerpo Gris (RAL9006)

Dimensiones del cuerpo (mm)

360x210x1085  
(astas de hasta 5 m)

410x210x1085  
(astas de hasta 7 m)

Tipología de astas
Compatible con las astas 

actuales FAAC redondeadas 
y rectangulares

Luces en el asta Sí, sólo con astas 
redondeadas (opcionales)

 Kit para conectar luces 
al asta

 Kit de articulación

 Cordón luminoso de 5 m

ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA ASTAS 
REDONDEADAS

ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA ASTAS 
RECTANGULARES

Barrera 617/3 - 617/4

Barrera 617/6
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