
 
 
 

Puerta de barrera económica de la serie DS-TMG51X 
 
 
 

Introducción 
 

La puerta de barrera económica de la serie DS-TMG51X es aplicable 

a la gestión de entrada y salida. Es ampliamente utilizado  en 

estación de peaje de carretera,  estacionamiento,  comunidad,  

entrada y salida de empresas, etc. para 

entrada y salida de vehículos y registrar los tiempos de paso de los 

vehículos. Se puede controlar automáticamente a través del sistema 

de gestión de estacionamiento, o a través de mango, mando a 

distancia, botones, etc. 

 
 

Característica clave 
 

 Conversión de frecuencia de CC. Las velocidades de subida 

y bajada se pueden ajustar de forma independiente. El 

poste de la pluma puede subir a alta velocidad para dejar 

que el vehículo pase rápidamente. 

 El poste de la pluma puede caer  a baja velocidad para  evitar 

golpear vehículo y  peatón. 

 Alto nivel de protección. El  chasis se fabrica con láminas 

de  acero laminado en frío de 2 mm con precisión 
controlada numéricamente.  La superficie está recubierta 

con  polvo de plástico que es  anti-UV,  antiestático, no 

pelado, y no decolorante. El  nivel a prueba de polvo e 

impermeable se ajusta a  IP54. 

 Múltiples modos de control. Prioridad de conducción. El 

poste de la pluma se puede controlar a través de  relé,  
control  remoto y comando de software. 

 Múltiples modos anti-golpe a través de inducción, IR, onda 

de presión,  etc. 

 La   dirección del polo de la pluma es  ajustable  de  

izquierda  a  derecha,  o de derecha a  izquierda. 

 Anti-condensación. El motor eléctrico está en bajo consumo 

incluso cuando la puerta de barrera no está en 
funcionamiento status,  lo que  mantendrá    el  motor  a 
temperatura normal.   Así que incluso en clima frío,  el 

lubricante no se congelará  frozen  para 

garantizar el funcionamiento normal de la puerta de barrera. 

 Bloqueo automático. Incluso cuando se corta la 

alimentación,  you puede utilizar la herramienta para  

mantener la puerta de barrera  funcionando. 



Modelo 
disponible 

 
 
 
 
 
 

Modelo Descripción 

DS-TMG510-H (2 m) Puerta de barrera digital, velocidad de subida predeterminada de 0.6 s, velocidad de caída 
predeterminada de 2 s, polo de pluma recta, 

direcciones izquierda y derecha, naranja 
DS-TMG510-H (3 m) Puerta de barrera digital, velocidad de subida predeterminada de 0.9 s, velocidad de caída 

predeterminada de 3 s, polo de pluma recta, 

direcciones izquierda y derecha, naranja 
DS-TMG510-M (4 m) Puerta de barrera digital, velocidad de subida predeterminada de 1.5 s, velocidad de caída 

predeterminada de 3.5 s, pluma recta 

polo, direcciones izquierda y derecha, naranja 
DS-TMG510-M (6 m) Puerta de barrera digital, velocidad de subida predeterminada de 4 s, velocidad de caída 

predeterminada de 6 s, polo de pluma recta, direcciones izquierda y derecha, naranja 

DS-TMG511-M (2 + 2 
m) 

Puerta de barrera digital, velocidad de subida predeterminada de 1.5 s, velocidad de caída 

predeterminada de 3.5 s, polo de pluma curvado, direcciones izquierda y derecha, naranja 

DS-TMG513-L/LR (4 
m) 

Puerta de barrera digital, velocidad de subida por defecto 3 s, velocidad de caída por defecto 

6 s, polo de pluma de cerca, direcciones izquierda y derecha, naranja 

 

Aplicación típica 



Especificació
n 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo DS-TMG510- 
H (2 m) 

DS-TMG510- 
H (3 m) 

DS-TMG510- 
M (4 m) 

DS-TMG510- 
M (6 m) 

DS-TMG511- 
M (2 - 2 m) 

DS-TMG513- 
L/LR (4 m) 

Especificación de la vivienda de barrera 

 
 
 
 

Viviend
a de 
barrera 

Material Secc 

Poste Del Auge 
Altura 880 mm 

Espesor 
del 
material 

2,0 mm 

Espesor de 
Puerta de 
Metal 

1,5 mm 

Color Naranja 

Superficie 
Protección Pulverización en polvo al aire libre 

Especificación técnica 

 
 

Interfaz 

Inducción Soportado 

IR Soportado 

Controlador Subir/Bajar/Detener 

 
 
 
 

Rendimiento 

Trabajando 
Temperatura -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F) 

Protección 
de 
ingresos 

IP54 

 
Frecuencia 

 
433 MHz 

Vida de diseño 5,000,000 

 
Paquete 

Peso 60 ± 5 kg (132,3 ± 11,0 lb)) 

Dimensión 
del 
paquete 

1.243 × 563 × 438 mm (48,9 × 22,2 × 17,2 pulgadas) 

 
 
 
 
 
 

General 

Fuente de 
alimentación 

230 VCA o 110 VCA  

Consumo 300 W 

Velocidad 
creciente 

0.6 s 0.9 s 1.5 s 4 s 1.5 s 3 s 

Velocidad de 
caída 

2 s 3 s 3.5 s 6 s 3.5 s 6 s 

Longitud del 
poste de la 
pluma 

2 m 3 m 4 m 6 m 4 m 4 m 

Tipo 
Poste de 
brazo recto 

Poste de 
brazo recto 

Poste de 
brazo recto 

Poste de 
brazo recto 

Poste de 
pluma 
curvado 

Poste de valla 
 

Eléctrico 
Actual 1.5 A 



 

Dimensión 
 

 
 

 

 

Distribuido por 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


