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620 Standard RESIDENCIAL
COMuNIDADES

NoVEDAD

Peso 73 kg
Tipo de aceite FAAC HP OIL
Tratamiento cuerpo barrera anticorrosivo zinc. epoxi 100 microns
Pintura Poliester RAL 2004
Grado de protección IP 44

Tipo de barra
rectangular estándar - rectangular 

estándar con faldilla - estándar articulada - 
redonda - redonda pivotante - redonda S

Dimensiones (L x a x h) en mm 350 x 170 x 1080
Condensador de arranque 8 µF 400 V

Tensión de alimentación 230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
Motor eléctrico monofásico con dos sentidos de marcha
Potencia absorbida 220 W
Corriente absorbida 1 A
Velocidad de rotación del motor 1.400 r.p.m.
Caudal de la bomba  0,75/1 l/min
Termoprotección en el bobinado del motor 120°C
Par proporcionado 0÷220 / 0÷180 Nm
Deceleración electrónica Regulable con levas
Temperatura ambiente de funcionamiento -20°C ÷ +55°C

DimENSioNES Y CARACTERÍSTiCAS TéCNiCAS 620 STANDARD

EjEmplo ESQuEmA DE iNSTAlACiÓN Tipo

   Tuberías de baja tensión
  cable 3x0,5
  cable 2x0,5

  Tuberías de potencia (230V)
  cable 2x1,5+T
  cable 2x1,5

NOTA: La sección de los cables están 
expresadas en mm2
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Ref. Cant Descripción material Código 
artículo

precio 
(euros) Kit

 1 Barrera 620 Standard con Equipo 
electrónico 624 BLD integrado 330001046228 1.842,90

 1 Placla de cimentación 290000490058 #N/A

 1 Receptor de tarjeta 1 canal 
RP 433_SLH 080000787824 88,40

 1 Amarre de fijación para barras 
rectangulares 360000428342 50,10

 1 Barra rectangular estándar - 
Longitud 4.815 mm 360000428091 151,10

 1 Destellador Faaclight 230 V 360000410013 52,10

� 1 Pulsador de llave T10 360401010001 39,40

� 1 Contenedor de plástico para 
colocar en obra  (T10 - T11) 360000720086 3,00

� 1 Par de fotocélulas FOTOSWITCH 400007851528 52,80

� 2 Columnas de aluminio para 
FOTOSWITCH (paq. de 2 pzas.) 360000401028 52,10

� 2
Placa de cimentación para 
columnas de aliminio (T10 - T11 - 
T10 E - T11 E) (paq. de 20 pzas.)

360000737630 13,10

1 Transmisor 2 canales XT2 433 SLH LR 100000787007 36,40

ToTAl (SiN iVA) ConsultarATENCIÓN: La configuración no incluye los dispositivos de seguridad (p.  ej.:  bordes de seguridad 
activos o pasivos) que deberán determinarse en función del “análisis de los riesgos” específico para 
cada instalación (Ref.:  Normas Europeas UNI‑EN  12445 y 12453). El coste indicado no incluye los 
gastos de instalación y preparación de obras de albañilería, eléctricas y de cerrajería.

• Actuador oleodinámico con bloqueo en apertura y cierre
• Ideales para tráfico intenso pero no continuo
• Deceleración electrónica patentada
• Se pueden indicar los estados de la barrera a dispositivos de 

gestión del tráfico
• Lógicas automáticas, semiautomáticas, aparcamiento, edificios y 

“custom”
• Desbloqueo externo con llave triangular.
• Detector integrado dos canales independientes.
• Tecnología bus. 

Novedad
• Nueva barra redonda con soporte de luces.

Barrera automática 230V
para barras de hasta 5 m
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modelo uso Equipo 
electrónico

Código artículo precio (euros)
longitud máx. de la 

barra (m)
Tiempo

de apertura (s)
Frecuencia 
de uso (%) 

620 standard sx/dx 5,00 3,5 (3m)
4,5 (4m)

70 624 BLD incorporada Ver tabla 
siguiente

1.842,90

620 standard 
articulada sx/dx

4,00 (articulada) 3,5 (3m)
4,5 (4m)

70 624 BLD incorporada Ver tabla 
siguiente

1.929,40

modelo perfil barra longitud barra (mm) Código versión iZQ. Código versión DER.

620 STD

620
rectangular

estándar

1.315 ÷ 2.055 330001046268 330001046468
2.065 ÷ 2.555 330001046208 330001046408
2.565 ÷ 3.055 330001046278 330001046478
3.065 ÷ 3.815 330001046288 330001046488
3.825 ÷ 4.815 330001046228 330001046428

620
rectangular estándar 

con faldilla

1.815 ÷ 2.805 330001046208 330001046408
2.815 ÷ 3.555 330001046218 330001046418
3.565 ÷ 3.815 330001046228 330001046428
3.825 ÷ 4.815 330001047508 330001047518

620
redonda S

0 ÷ 2.300 mm 330001046268 330001046468
2.310 ÷ 2.800 mm 330001046208 330001046408
2.810 ÷ 3.300 mm 330001046278 330001046478
3.310 ÷ 3.800 mm 330001046288 330001046488
3.810 ÷ 4.300 mm 330001046228 330001046428
4.310 ÷ 5.000 mm 330001046228 330001046428

620
redonda S
con faldilla

0 ÷ 2.300 mm 330001046268 330001046468
2.310 ÷ 2.800 mm 330001046208 330001046408
2.810 ÷ 3.300 mm 330001046218 330001046418
3.310 ÷ 3.800 mm 330001046228 330001046428
3.810 ÷ 4.300 mm 330001047508 330001047518
4.310 ÷ 5.000 mm 330001047508 330001047518

620
redonda pivotante

1.500 ÷ 2.240 330001046268 330001046468
2.250 ÷ 2.740 330001046208 330001046408
2.750 ÷ 3.000 330001046278 330001046478

620 STD
ARTICULADA

620 rectangular articulada 
A(*) = 815 ÷ 1314 mm

1.825 ÷ 2.815 330001047028 330001047128
2.825 ÷ 3.815 330001047038 330001047138

620 rectangular articulada 
A(*) = 1315 ÷ 1814 mm

1.825 ÷ 2.815 330001047038 330001047138
2.825 ÷ 3.815 330001047048 330001047148

620 rectangular articulada 
A(*) = 1815 ÷ 2075 mm 1.825 ÷ 2.815 330001047048 330001047148

TABlA DE CÓDiGoS pARA pEDiDoS BARRERA 620 STANDARD

Notas

• El cuerpo barrera derecho o izquierdo se determina mirando la barrera 
desde el lado de la ventanilla (ver el dibujo al lado). Normalmente la 
ventanilla está dirigida hacia el interior de la propiedad.

• ATENCIÓN: la barra rectangular dispone de un perfil de goma 
antigolpe; por motivos de equilibrado no se pueden instalar bordes de 
seguridad “activos” en el perfil de la barra.

• ATENCIÓN: el amarre para barra no está incluido en el cárter y debe 
pedirse por separado. Consulte el apartado “Accesorios específicos”.

• (*) A = H - 1.125 (mm) ) donde H es la altura entre el pavimento y el techo.

NoVEDAD

NoVEDAD

Barrera derecha Barriera izquierda
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EQuipoS ElECTRÓNiCoS ACCESoRioS

Tarjeta electrónica 624 BlD 
(incorporada en el accionamiento) 

Caract. técnicas en página 141

Código artículo 360000390828
precio (euros) 68,40

Sensor de empuje para barras 
redondas pivotantes

Código artículo 360000401051
precio (euros) 376,90

Grupo antipánico (*) 
Permite la apertura manual de la 
barra en caso de interrupción de la 
alimentación eléctrica

Código artículo 360000424641-76
precio (euros) 32,90

Cerradura de desbloqueo con llave 
personalizada del n. 1 al n. 36

Código artículo 360000428163
precio (euros) 467,30

Amarre para barras redondas 
pivotantes (iNoX)

Código artículo 360000428088
precio (euros) 114,90

longitud 2.315 mm 
Código artículo 360000428176
precio (euros) 257,00

longitud 3.000 mm 

Código artículo 360000428089
precio (euros) 125,90

longitud 2.815 mm 

Código artículo 360000428090
precio (euros) 138,20

longitud 3.815 mm 

Código artículo 360000428091
precio (euros) 151,10

longitud 4.815 mm 

Código artículo 360000428087
precio (euros) 101,50

longitud 1.815 mm 

Barras rectangulares estándar - 
5 longitudes:

Código artículo 360000428175
precio (euros) 238,90

longitud 2.500 mm 

Barras redondas pivotantes

Notas
• (*) El grupo antipánico y la 
válvula antivandalismo no 
pueden coexistir en la misma 
barrera.
• (**) Para un correcto 
equilibrado, si se instala un 
pié terminal en una barra 
rectangular estándar y en una 
barra rectangular con faldilla, 
debe elegirse un cárter barrera 
para una longitud de barra de 
0,5 m superior.

620 Standard RESIDENCIAL
COMuNIDADES

Código artículo 360000428137
precio (euros) 269,90

Kit articulación - altura máx. techo 
3 m (sólo para barras rectangulares 
estándar)

Código artículo 360006490058
precio (euros) 74,00

placa de cimentación

Código artículo 360000428215
precio (euros) 95,50

pié terminal para barras 
rectangulares (**)

Código artículo 360000428342
precio (euros) 50,10

Amarre para barras rectangulares

Código artículo 360000428243
precio (euros) 149,90

Kit faldilla (**) longitud 2 m 
(sólo para barras rectangulares 
estándar)

Código artículo 360000428244
precio (euros) 219,50

Kit faldilla (**) longitud 3 m 
(sólo para barras rectangulares 
estándar)

Código artículo 360000722633
precio (euros) 183,10

Horquilla de soporte para barras

Código artículo 360000737621
precio (euros) 13,10

placa de soporte para horquilla

Código artículo 360000713002
precio (euros) 2,00

llave de desbloqueo suplementaria 
triangular (paq. de 10 piez.)

Código artículo 360000401066
precio (euros) 190,70

Válvula antivandalismo



107

BA
RR

ER
AS

 A
UT

OM
ÁT

IC
AS

BARRA REDoNDA S Y ACCESoRioS ESpECÍFiCoS

Código artículo 360000428441
precio (euros) 150,90

Kit de faldilla longitud 2 m 
para barra redonda S/l **

Código artículo 360000390992
precio (euros) 23,80

Kit de conexionado de luces para 
la barra redonda S/l **

Código artículo 360000428042
precio (euros) 138,10

longitud 3.300 mm 

Código artículo 360000428043
precio (euros) 169,20

longitud 4.300 mm 

Código artículo 360000428002
precio (euros) 199,20

longitud 5.000 mm 

Código artículo 360000428045
precio (euros) 113,80

longitud 2.300 mm 

Barra redonda S - ø 75 mm 
(adhesivos no incluidos)

Notas

• (*) Para un correcto equilibrado, la instalación de luces en una barra o de una barra con faldilla, comporta la 
necesidad de utilizar un carter de barrera para una dimensión de barra superior a 0,5 m.

• (**) Para un correcto equilibrado, si se instala un pié terminal en una barra rectangular estándar y en una 
barra rectangular con faldilla, debe elegirse un cárter barrera para una longitud de barra de 0,5 m superior.

• Otros accesorios: véase ref. página 164.

Código artículo 360000428445
precio (euros) 127,80

Fijación para barra redonda S 
615/620 

Código artículo 360000428442
precio (euros) 96,50

pie terminal para barra redonda 
S/l *

Código artículo 360000728487
precio (euros) 180,80

Horquilla de soporte para barra 
redonda S/l 

Código artículo 360000728488
precio (euros) 28,90

Tornillo regulable para soporte de 
la barra redonda S/l 

Código artículo 360000490117
precio (euros) 12,70

Kit adhesivos reflectantes 

Código artículo 360000390993
precio (euros) 108,80

Cordón luminoso paq. de 11 m 

oTRoS ACCESoRioS

para los 
recambios 

ver la página 
259  

pulsadores de llave
página 152

Dispositivos 
de seguridad 

página 159

Trasmisores
y receptores
página 149

Fotocélulas 
y Columnas
página 156 

Destelladores 
página 160

otros accesorios
página 161


