
BARRERA DE CADENADO PRIVEE 

Nuevo barrera con cadena "PRIVEE" a 24 Vdc para un uso 

intensivo. Diseñado para áreas residenciales, industriales y 

privados y estacionamientos pequeños con pasajes de has-

ta 16 metros. Extremadamente resistente gracias a su es-

tructura con tratamiento cataforesico de acero pintado en 

gris RAL7022.  

La barrera "PRIVEE" es una excelente solución para el cierre 

y la protección de las zonas públicas / privadas,además de 

su relación calidad-precio, es seguro y se adapta completa-

mente en el entorno de la ciudad. 

 

Barrera con cadena "PRIVEE" a 24 Vdc para un uso intensivo. Diseñado para áreas residenciales, industriales y privados 

Accionamiento mediante dispositivos de control remoto, video-

porteros, automatismos, control de accesos,... 

 

Para pasos de hasta 16m.  

FÁCIL DE INSTALAR  

No hay microrruptores de fin de carrera: 

auto-posicionamiento extremo y auto-

aprendizaje 

 

UNIDAD DE CONTROL 

PRIVEE está gestionado con el nuevo cua-

dro de maniobras LOG-BC que permite 

incorporar cualquier control de acceso 

(mando a distancia, tarjetas de proximi-

dad, ...). 

 

FIABILIDAD 

Alta fiabilidad debido a las bajas fricciones 

mecánicas. 

 

BATERÍA DE SOPORTE 

Realizda en 24 Vdc, PRIVEE puede equi-

parse opcionalmente con una batería eléc-

trica que permite el funcionamiento en 

caso de apagón. 



CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
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PRIVEE 

ACCESOR APLICATIONS & SERVICES S.A. 

C/ Esperança, 5     08500 Vic (Barcelona)     Tel: 902 447 442  Fax: 93 886 45 00 

Accesorios 

Candado para 

Cadena 
Cadena y Canal 

Kit Bat 24V 

Luz Cúpula 

Teclado  

Sin Cables 

Bombín 

Sin Cables 

Fotocélulas 

y columnas 

CANDADO PARA 

CADENA 

Alimentación 230V ac 

Motor 24V dc 

10 segundos Tiempo de apertura 

-20°C a +60°C temperatura de trabajo 

50 cm altura mínima de la cadena 

LOG-BC Unidad de control incorporada. 

Seguridad con marcha atrás con ENCODER 

Uso intensivo. 

Medidas 270mm diámetro x 1000mm altura 

PRIVEE-ON: Pilar Motorizado a 24V con unidad de control. 

PRIVEE-OFF: Pilar de contrapeso para ser utilizado con el pilar "PRIVEE-ON". 

PRV-CHN 10: Cadena DIN 766 Ø 8 mm (para el paso hasta a 10 m) incluyendo bloqueo blindado. 

PRV-CHN 16: Cadena standard Ø 4,5 mm (para el paso de hasta 16 m) de bloqueo blindado inclu-

yendo. 

CHN-DRIVE 2: Guía galvanizada con perfil reforzado para ser instalado bajo tierra para albergar la 

cadena. 


