
Con la serie PB4000, ZKTeco ha enfocado su atención no solamente en proporcionar 
un equipo funcional, sino que también, es una línea de productos totalmente 
accesibles para pequeños y medianos estacionamientos que requieren de un control 
e�ciente de las entradas y salidas de vehículos al sitio. Esta barrera es totalmente 
compatible con sistemas de control de acceso que proporcionen control mediante 
salidas de relevador, por lo que fácilmente se puede integrar con sistemas 
preexistentes, tales como paneles, lectoras, cámaras de reconocimiento de placas, 
etc. 

Serie PB4000
Barrera Vehicular 

Gabinete recubierto con pintura en polvo horneada de alta calidad para prevenir 
problemas de oxidación.

Cuenta con una estructura simple y compacta que encaja perfectamente con la estética 
de casi cualquier sitio.

Instalación simplificada gracias al diseño de su mecanismo y electrónica que requieren 
un mínimo de conocimiento para la instalación. 

Características
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Dimensiones

L: Gabinete Izquierdo R: Gabinete Derecho

Instalación Típica

Característica PB4030L/R PB4060L/R
Ancho de Carril 4m 6m

Tiempo de Apertura y Cierre 3s 6s

Alimentación 110 VAC or 220 VAC 110 VAC or 220 VAC

Consumo de Corriente (W) 120W 120W

Frecuencia de Trabajo 50-60Hz 50-60Hz

Material del Gabinete Acero con pintura horneada Acero con pintura horneada

Material del Brazo Aluminio Aluminio

Temperatura de Operación -20°C~+60°C -20°C~+60°C

Humedad Relativa ≤90% ≤90%

Dimensiones del Gabinete (W x D x H) 328 * 286 * 934(mm) 328 * 286 * 934 (mm)

Dimensiones de la caja (W x D x H) 460 * 420 * 1150 (mm) 460 * 420 * 1150 (mm)

Peso Neto (Sin Brazo) 60kg 60kg

Peso con Caja (Sin Brazo) 70kg 70kg

Especi�caciones


