
Descripción

El equipo BOL2219-A es un bolardo automático de alta calidad diseñado para brindar 

protección de alta seguridad en lugares donde es imperativo prevenir una intrusión 

forzada de vehículos. Esta es una solución ideal para lugares que requieren alta seguridad, 

tales como embajadas, agencias de autos, carriles confinados, acceso a áreas restringidas 

en prisiones, aeropuertos, etc. El bolardo solo requiere 3 segundos para levantarse 

completamente, por lo que su tiempo de respuesta es bastante rápido para una 

aplicación de este tipo. Adicionalmente, el bolardo esta equipado con algunas medidas 

de seguridad que facilitan la visibilidad del mismo con el fin de prevenir accidentes en la 

medida de lo posible. Estas medidas de seguridad incluyen Iluminación LED de alto brillo, 

apertura manual en caso de falla eléctrica, entradas para sensor de masa o foto celda 

según sea el caso. Por otro lado, su diseño en Acero Inoxidable con componentes que 

cumplen con protección IP68 proporciona al equipo una durabilidad excepcional, aún 

cuando está expuesto a inundaciones o climas extremos. 

BOL2219-A
Bolardo Automático
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Mecanismo hidráulico silencioso

Cilindro de acero inoxidable con iluminación LED

Estructura sólida que proporciona una gran resistencia al impacto

Compatible con controles de acceso que utilicen salidas de relevador (requiere caja de control)

Apertura manual en caso de falla eléctrica

Características

Especi�caciones

Mecanismo Hidráulico

Diámetro 219mm

Peso ≥135KG

Altura útil del bolardo 600mm / 800mm

Dimensiones del gabinete (Bajo tierra) 430mm*430mm*1130mm / 430mm*430mm*1330mm

Tiempo de apertura /cierre 4s

Carga soportada 120t

Material del cilindro Acero Inoxidable SUS304

Grosor de la pared del cilindro Estándar 6mm. Opcional: 8/10/12/15/30mm

Grado de protección IP IP68

Voltaje de operación AC110/220

Hasta 1108KJ Vehículo de 7 Tons a 65 KMP/H

V

Consumo 350W

Temperatura de operación 

Resistencia al impacto

-35°C  -75°C


