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Parc 200 para diversas variantes de montaje, para mon-
tajes a la izquierda y a la derecha. Variante Speed para 
tiempos de apertura de unos 3  segundos*. Velocidades 
ajustables de forma variable e independiente para la aper-
tura y para el cierre. Compatible con Battery Backup. Des-
bloqueo para bomberos fácilmente accesible para casos 
de emergencia.

S is tema de  bar re ras  de  aparcamiento

* Para barreras de aparcamiento hasta 3 m. El tiempo de apertura depende de la longitud de la barrera.

Sistemas de barreras 
de aparcamiento 
Parc 200 y Parc 300
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Parc 200 y Parc 300
Flexibles y prácticos

** Válido solo para Parc 300

Además de la carcasa estándar de acero hay 

disponible un modelo de acero inoxidable.

Máxima fl exibilidad de montaje median-

te herrajes variables para el montaje a la 

izquierda y a la derecha**.

Un ahorro de energía LED de iluminación 

proporciona seguridad adicional. Se puede 

reequipar en cualquier momento.

Brazos de barrera de una sola pieza o 

articulados. Para accesos hasta max. 6 m, 

barrera doble hasta max. 12 m.

Montaje fl exible

max. 2 m

max. 6 m

max. 4 m

max. 12 m
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Sistema de barreras de 
aparcamiento Parc 200

Parc  200

Parc 200 para diversas variantes de montaje, para montajes 
a la izquierda y a la derecha. Variante Speed para tiempos 
de apertura de unos 3  segundos*. Velocidades ajustables 
de forma variable e independiente para la apertura y para 
el cierre. Compatible con Battery Backup. Desbloqueo para 
bomberos fácilmente accesible para casos de emergencia.

* Para barreras de aparcamiento hasta 3 m. El tiempo de apertura dependen de la longitud de la barrera.

La función de marcha rápida speed 
permite tiempos de apertura de 3 seg. 

(hasta 2m longitud de barrera).

Barrera ovalada
77 x 48 mm

6



Parc 200
Flexible y de confi anza

Parc 200 speed versión de brazos de barrera 

de una sola pieza hasta 3 m y brazos de 

barreras dobles hasta 6 m da en segundos 

un camino libre.

Cuadro de control abatible hacia fuera 

para una operación confortable y para 

conexiones rápidas.
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Parc  300

Parc 300 para diversas variantes de montaje, para montajes 
a la izquierda y a la derecha. Con la acreditada tecnología de 
punto de referencia que no daña los materiales. Hecha con 
materiales extremadamente robustos y estables. Con con-
junto de muelles recambiable. Con la innovadora tecnología 
de BUS para una sencilla ampliación de las funciones.

Barrera ovalada
95 x 52 mm

Sistema de barreras de 
aparcamiento Parc 300
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Parc 300
Potente y lleno de vida

Con controlador integrado Control x.82 con 

el innovador sistema de BUS. Esto permite 

que las funciones se puedan complemen-

tar en cualquier momento. Flexibilidad de 

montaje mediante herrajes a la izquierda y a 

la derecha en sólo una carcasa.

Máxima fl exibilidad a través de un conjun-

to de muelles recambiable.

La especialmente robusta y estable construc-

ción garantiza una extremada durabilidad 

por muchos años. Con engranaje reforza-

do y muelles recambiables. 

9



Datos  técn icos

Para mejorar la estabilidad y la protección se recomienda el uso de un poste de horquilla o un apoyo pendular. 

El poste de apoyo de horquilla se puede variar en la altura y adaptable en las variables condiciones del suelo. 

Una variante de montaje de acero inoxidable para una cerradura magnética está disponible.

Datos técnicos
Parc 200 y Parc 300
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200
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rc 
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rc 

300

brazos de barrera de una sola pieza
(max. cierre de ancho)

doble brazo de barrera
(max. cierre de ancho)

brazo articulado de una sola pieza
(max. cierre de ancho)

doble brazo articulado
(max. cierre de ancho)

Tiempos de apertura
(barreras específi cas)

ciclos de movimiento por día

Carcasa de acero resistente 
a las inclemencias

Desbloqueo de emergencia para bomberos
(según solicitud)

* longitud de barrera hasta 4 m: 1.000; longitud mas de 4 m: 750

memoria de errores

4.000 mm

8.000 mm

aprox. 5-10 seg.

500

3.000 mm

6.000 mm

2.000 mm

4.000 mm

aprox. 3 seg.

500

6.000 mm

12.000 mm

aprox. 8-15 seg.

750 – 1.000 *
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Programac ión de l  automat i smo EOS 

Con el nuevo sistema EOS se pueden programar todos los accionamientos de Marantec. La pantalla LCD 

hace que la programación también sea muy clara, inequívoca e intuitiva.

Programación de 
automatismo con EOS

1
2 3

4 5 6 7 8 9
0

Preparado para el funcionamiento

Indicación de los menús y de los 
parámetros  (ejemplo: Nivel 2; menú 3)

Posición de puerta ABIERTA

Pulsador externo

Mover la puerta en dirección CERRADO, 
parar, reducir valores

Barrera fotoeléctrica o sistema 
antiaplastamiento

1
2 3

4 5 6 7 8 9
0

P

Indicación de los niveles 
(ejemplo: Nivel 2)

Mover la puerta en dirección ABIERTA, 
parar, aumentar valores

Posición de puerta CERRADO

Mando a distancia

Programar, confi rmar valores y 
guardarlos, parar el automatismo

Aviso de fallo e indicación 
de mantenimiento 
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Apl i cac ions  espec ia les  y  accesor io

Aplicaciones especiales 
y accesorio

Perfectamente equipado para cualquier situación. Indife-
rentemente de si se trata de aplicaciones especiales o de 
un complemento conveniente para la mejor protección 
posible de la instalación y del terreno, nosotros ofrecemos 
las soluciones óptimas y una exhaustiva gama de accesori-
os para los sistemas de barreras Parc 200 y Parc 300.
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Extras útiles
Simple y efi caz

Especialmente importante para las entradas 

bajas: Un brazo articulado para limitar 

paso de altura. Opcional en el sistema 

Parc 200.

Para apoyar con seguridad el brazo de la 

barrera en posición horizontal se recomien-

da tambien para longitudes de barreras me-

nos de 4m el poste de apoyo de horquilla 

de altura regulable de acero inoxidable.

En caso de poco espacio o dobles barreras 

el apoyo pendular proporciona un so-

porte de bisagra para un óptimo apoyo 

a la pluma.

Bloqueo magnético Como protección au-

mentada contra el vandalismo se emplea 

un imán. Mantiene el brazo de la barrera 

en la posición cerrada y difi culta una eleva-

ción indeseada. 

2.
00

0 
m

m

1.025 mm

725 mm
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Accesor io

 Pulsador de código por radio Command 222. 
Manejo control desde fuera por medio de un código PIN 
de 4 posiciones, resistente a las inclemencias, protegido 
contra el vandalismo, con teclas iluminadas.

 Emisor manual por radio Digital. Opcional-
mente con entre 1 y 4 teclas para las más diversas 
funciones. Para llevar en la cartera o en el bolsillo, 
para la visera del coche o para la pared.

 Instalación de comprobación de mo-
nedas. Control seguro de las entradas y de las 
salidas por medio de una instalación de compro-
bación de monedas preinstalada en la columna de 
aluminio. Es posible integrar otros elementos de 
manejo y de seguridad.

 Sistemas de transpondedor Command 
802 / 812. El sistema para todos los casos. Elec-
trónica de lectura mediante tarjetas de código con 
formato de tarjeta de crédito o en forma de llavero, 
para un máximo de 30 ó de 2.000 usuarios, de fácil 
manejo.

 Tarjeta de código de transpondedor. Manejo sin contac-
to en formato de tarjeta de crédito. Sólo en combinación con la 
electrónica de lectura de transpondedor Command 802, 812.

 Llavero de transpondedor. Sencillo, rápido y siempre a mano. Para el 
manejo sin contacto de la barrera de aparcamiento. Sólo en combinación con la 
electrónica de lectura de transpondedor Command 802, 812.
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Programa de accesorio
para la seguridad y el confort
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      Lámpara de señales Control 950. Para la óptima atención. 
Cuando el brazo de la barrera se encuentra en movimiento, 

la lámpara parpadea o se ilumina por medio de la energé-
ticamente efi ciente tecnología LED. Al igual que todos los 

componentes de seguridad, también Control 950 ha sido 
desarrollada por Marantec y ofrece así un complemento 
perfecto.

      Iluminación LED. Los brazos de barrera pueden 
iluminarse en todo momento mediante LED para una 
mejor visibilidad. Parpadean durante el movimiento 
y cambian a luz permanente con el brazo cerrado o 
abierto.

      Poste de apoyo de horquilla. Dient als Stütze 
des Schrankenbaums und ist fest im Boden verankert. 
Erforderlich ab einer Schrankenbaumlänge von 4 m.

      Apoyo pendular. Mediante el empleo del apoyo 
pendular el brazo de la barrera se apoya de forma esta-

ble, suave y silenciosa.

     Special 632. Montaje protegido y sin herramientas de la 
barrera fotoeléctrica unidireccional. El montaje se lleva a cabo de 

forma rápida y sencilla por medio de un encaje sin herramientas, 
opcionalmente en la carcasa de la barrera de aparcamiento o en una 

columna de aluminio.

      Módulo de ampliación EM 191 marcha sincrónica. Sincronicidad perfecta 
para una comodidad óptima. Los elementos de manejo y de seguridad ya disponibles 

pueden emplearse para las dos barreras de aparcamiento.
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Automatismos para puertas de garaje

Automatismos para puertas giratorias

Automatismos para puertas correderas

Automatismos para persianas y marquesianas

Automatismos para puertas industriales

Automatismos para barreras de aparcamiento

Accesorio

Servicio-productos

www.marantec.com

Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany
       +49 52 47 705-0            +49 52 47 705-284

Las reimpresiones, incluso en extracto, sólo se permiten 
con autorización previa. Se reserva el derecho de reali-
zar modifi  caciones. Los automatismos y equipamientos 
técnicos mostrados no siempre se corresponden con el 
volumen de suministro estándar.
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