
BARRERAS

Gama completa de 

barreras viarias



BARRERA ELECTROMECÁNICA

Barrera electromecánica de uso intensivo.

• Gama de barreras de uso intensivo capaces de gestionar pasos de hasta 6 metros. Dotadas con motores de 
24 V CC; disponen de una amplia gama de accesorios que hacen que sea ideal para cualquier contexto. Mismo 
diseño de Maxima Ultra 36. Central de mando MERAK con U-Link para instalaciones extremadamente rápidas y 
precisas gracias a la programación en el escenario de instalación. Gracias a las pocas selecciones realizadas en 
la pantalla se puede programar la central al completo, lo que ahorra tiempo y garantiza un resultado óptimo. 
Central de mando situada en la parte superior de la barrera y protegida por un cárter de aluminio resistente 
para realizar las operaciones de conexión, programación y mantenimiento fácilmente y con total seguridad. 
Compatible con mástil ES y mástil PS 

GIOTTO BT A ULTRA 36

GIOTTO BT A ULTRA 36 GIOTTO BT A ULTRA 36 XL

Paso útil Máx. 4 m Máx. 6 m
Frecuencia de uso 5.000 operaciones al día 2.000 operaciones al día
Apertura o cierre 2,2 s (3 m) 4 s (6 m)
Unidad de control MERAK MERAK
Alimentación del motor 24 V 24 V
Tipo de reductor Lubricado en aceite Lubricado con aceite
Tipo de fin de carrera Electromecánico Electromecánico
Desaceleración Regulable Regulable
Bloqueo Mecánico Mecánico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada
Condiciones ambientales De -20 °C a +55 °C De -20 °C a +55 °C
Grado de protección IP54 IP54

CARACTERÍSTICAS
•  Tecnología con codificador
•  Unidad de control con U-Link y pantalla de programación
•  Motor de 24 V

     FICHA TÉCNICA
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Una novedosa tecnología que 
le concederá aún más poder

U-Link es una plataforma transversal 
que permite crear ecosistemas 
tecnológicos con el máximo nivel de 
control, una novedad en exclusiva de 
Bft con prestaciones sorprendentes de 
última generación.

U-Control es una nueva aplicación para 

Android que muestra en pocos y sencillos 

pasos las posibilidades de U-SDK en el 

sector terciario y comercial

U-Base 2 facilita la gestión de un sistema 

interconectado a través de U-Link, lo que 

permite el control de los parámetros de los 

automatismos.

U-SDK permite a los integradores de 

sistemas establecer la comunicación entre 

sistemas domóticos de terceras marcas y 

productos Bft interconectados en una red 

U-Link. 
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Soluciones avanzadas con características únicas y exclusivas. 
Sencillas, útiles y cercanas a las personas al mismo tiempo. 
Tecnologías de última generación diseñadas para mejorar la 
vida de todos, desde los diseñadores hasta los usuarios.

Esto es lo que somos hoy: una empresa atenta a las exigencias del presente, 
siempre con la vista puesta en el futuro. Una realidad profesional con una 
fuerte connotación humana, que es capaz de ir de la mano de los colaboradores 
y ayudarlos a avanzar, gracias al acceso completo a los especialistas y 
siguiendo el ritmo dinámico que nos permite estar siempre a la cabeza. Una 
empresa en la que el componente técnico se sostiene con la fuerza de la 
pasión, en la que el saber hacer técnico se une a la perfección de una aguda 
inventiva. Porque nos gusta escucharle, entenderle, responder a sus exigencias 
y poner a su disposición nuevas oportunidades. Siempre damos lo mejor de 
nosotros para ofrecerle las herramientas más desarrolladas, diseñadas para 
aumentar el rendimiento. 
Una tecnología rápida, inteligente y siempre en desarrollo, para avanzar al 
mismo ritmo que la innovación y al mismo tiempo que usted, para ir siempre un 
paso por delante.

Únase a nosotros.

be ahead!
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