
CAT 
La barrera con cadena que 
respeta los más exigentes 
contextos arquitectónicos

Un producto de alta tecnología 

proyectado con un armonioso

design. CAT encuentra gran

aplicación en la delimitación de 

aparcamientos privados y públicos, 

con uno o más plazas de garaje

Barreras
con cadenas
automáticas para 
accesos de
hasta 16 m



Una instalación en condiciones de total 
seguridad. El cuadro de mandos, incorpo-
rado en el grupo, alimenta con baja tensión 
24V el motor y todos los accesorios conecta-
dos en la instalación.

CAT
Barreras con

cadenas
automáticas

Perfecta integración. Gracias a 
su design, CAT es la solución ideal 
para la selección de los pasajes 
en los centros històricos y áreas 
residenciales de prestigio.

Pero también un servicio ul-
terior. La barrera de cadena es 
la solución ideal para la delimita-
ción de áreas o aparcamientos 
donde se desea impedir la utiliza-
ción a personal no autorizado o 
en horarios no permitidos.

Belleza y prestación. La barre-
ra con cadena CAME, encuentra 
gran aplicación en la delimitación 
de áreas privadas.

Automatización completa. Mo-
tor, cuadro de mandos, receptor ra-
dio y todas las predisposiciones para 
el funcionamiento incluso en ausencia 
de energía eléctrica, están contenidos 
dentro del pilar.

Un proyecto CAME único y PATENTADO, que encuentra gran aplicación
en la delimitación de aparcamientos privados y públicos  con uno o más
plazas de garaje.
Un producto de alta tecnología proyectado con un design que respeta los más 
exigentes contextos arquitectónicos. Está disponible en las versiones con
motor de 230V y de 24V.

CATCATCATCATCAT

Desbloqueo fácil. En caso de fallo 
en el suministro elèctrico y para to-
das las situaciones de emergencia, el 
respectivo candado de seguridad con 
llave personalizada permite el desen-
ganche inmediato de la cadena.

Gran versatilidad de utilización

El control global de las entradas. Cada barrera automática de la serie CAT, 
puede conectarse a distintos sistemas de control accesos CAME que permiten 
identificar, memorizar y habilitar la entrada o la salida sólo al personal autoriza-
do. El equipo se puede integrar por lo tanto a un sistema global de control de 
los accesos como, por ejemplo, las distintas secciones empresariales o bien los 
servicios ofrecidos por una estructura colectiva o condominial.

Lámpara intermitente de señalización 
Antena de recepción



 

CAT La serie CAT dispone de electrónicas de mando de nueva generación que
garantizan un control total del sistema automático, mejorando
y potencializando las usuales funciones de mando y seguridad, tales como:
 
> Autoaprendizaje del código radio entre transmisor y receptor.

> Cierre automático previsto después del tiempo preestablecido
 regulable mediante trimmer.

> Mando de “accionamiento continuo”, que requiere la presión continua del pulsador
 de mando durante toda la maniobra.

La electrónica de 230V

Las ventajas de CAT 24V
Carreteras, aparcamientos, ambientes colectivos o simplemente
específicas exigencias de funcionalidad y seguridad de la instalación
pueden requerir la utilización de un sistema CAT con tecnología de 24V 

 
> Usuales “black-out” 
 La electrónica de un sistema CAT de 24V reconoce automáticamente la eventual
 ausencia de tensión y activa el funcionamiento de emergencia mediante baterías.

 
> Velocidad de tránsitos bajo control
 Para un servicio absoluto, la electrónica de 24V, permite regular la velocidad de marcha
 en función de que las particulares exigencias soliciten un funcionamiento de apertura
 lento o veloz.

 
> Seguridad total
 Para una seguridad total, todos los dispositivos conectados a la instalación,
 están alimentados con baja tensión.

 
> Detección de los obstáculos
 Un especial dispositivo amperométrico controlado por el cuadro de mandos,
 detecta electrónicamente el obstáculo, e interrumpe el movimiento de la cadena.

Emiso r radio

Selector switch

Cadena “GENOVESA”

Instalación tipo:

Fotocélula
Columna para fotocélula

Boca de paso
de la conexiones 

Grupo CAT-X

El control global de las entradas. Cada barrera automática de la serie CAT, 
puede conectarse a distintos sistemas de control accesos CAME que permiten 
identificar, memorizar y habilitar la entrada o la salida sólo al personal autoriza-
do. El equipo se puede integrar por lo tanto a un sistema global de control de 
los accesos como, por ejemplo, las distintas secciones empresariales o bien los 
servicios ofrecidos por una estructura colectiva o condominial.

Lámpara intermitente de señalización 
Antena de recepción

Guía cadena

Grupo CAT-X
Cuadro de mandos
Receptor radio



Los modelos
Barreras con cadena de 230V/24V

CAT-X Pilar con motorreductor de 230V A.C. y cuadro de mandos incorporado

CAT-X24 Pilar con motorreductor de 24V D.C. y cuadro de mandos incorporado

CAT-I Pilar con contrapeso y enganche de cadena 

 

Accesorios para barreras con cadena de 24V

LB38 Tarjeta para conexión de 3 baterías (12V-7Ah) de emergencia (CAT-X24)

 

Accesorios

CAT 5 Cadena tipo “genovesa” de 9 mm, para accesos hasta 8 m

CAT 15 Cadena tipo “genovesa” de 5 mm para accesos hasta 16 m

CAR 2 Guía externa de protección cadena (piezas de 2 m) 
CAR 4 Guía protectora subterránea para cadena (piezas de 2 m) 
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Informaciones técnicas:

Tipo CAT-X  CAT-X24  

Grado de protección   IP54 

Alimentación (50/60Hz)      230V A.C.

Alimentación motor    230V A.C. (50/60Hz)      24 D.C.

Absorción máx   2,7A   20A max

Potencia nominal     300W  240W

Tiempo de maniobra   11s  9 ÷ 14s  

Intermitencia/trabajo    30%  servicio intensivo

Fuerza tracción   50 Kg

Temperatura de funcionamiento    -20°C ÷ +55°C

Límites de utilización:

CAT5 luz neta 8 m. máx. con cadena tipo “genovesa” de 9 mm

CAT15 luz neta 16 m. máx. con cadena tipo “genovesa” de 5 mm

Medidas:

www.came.it - info@came.it

LUZ NETA

Los datos y las informaciones indicadas en este catálogo deben considerarse susceptibles de modifi cación en cualquier momento y sin obligación de aviso previo por parte de la fi rma CAME 
cancelli automatici s.p.a.

Made in Italy

Came Cancelli
Automatici es una

empresa
certifi cada para el
sistema de gestión

de la calidad empresarial
ISO 9001:2000 y de
gestión ambiental
ISO 14001. Came

proyecta y produce
íntegramente en Italia.

PRODUCTOS


