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Activación y seguridad de 
puertas industriales de  
montaje en altura

DISEÑO CONCEBIDO PARA ENTORNOS INDUSTRIALES
La robusta carcasa impermeable IP65, junto con nuestra tecnología 
antivibraciones, hace de Kabuto el sensor ideal para todas las instalaciones 
de puertas industriales

REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EDIFICIOS
La tecnología de detección unidireccional, combinada con el filtrado de 
tráfico cruzado, reduce de manera considerable los tiempos de apertura de 
las puertas y, por tanto, los costes de energía del edificio

SEGURIDAD OPTIMIZADA
Se detectan con precisión los vehículos estáticos, los peatones y los objetos 
dentro y alrededor de la zona de cierre de la puerta

FÁCIL DE INSTALAR Y CONFIGURAR
El soporte de montaje de doble función para techo/pared permite una 
instalación más flexible, mientras que nuestro intuitivo control remoto 
facilita la configuración de los ajustes del sensor

Activación de puertas con tecnología de 
detección de presencia estática en un sensor 
para alturas de montaje de entre 3,5 m y 6,5 m

prEN 16005 



Modelo KABUTO 

Método de detección  Banda K de 24,15 GHz de detección de movimiento por microondas  
 + reflexión de infrarrojos activa 

Altura de instalación de 3,5 m a 6,5 m (de 11,5 ft a 21,3 ft) 

Dimensiones del sensor 230 mm (An.), 140 mm (Al.), 115 mm (Pr.)

Temporizador de presencia 30 s, 1, 2, 5, 10, 20 min, 1, 2 h o ∞ 

Alimentación eléctrica CA/CC de 12 a 24 [V] ±10% 50/60 Hz 

Consumo de energía CA de 12 V-2,5 [VA] (máx.) CA de 24 V-3,3 [VA] (máx.) 

 CC de 12 V-150 [mA] (máx.) CC de 24 V-80 [mA] (máx.)

Salida 1  Salida de infrarrojos  Relé con aislamiento óptico sin polo 

     Tensión: 48 [V CC] máx. 

     Corriente: 300 [mA] máx. (carga de resistencia)

Salida 2 Salida de radar  Relé con aislamiento óptico sin polo 

     Tensión: 48 [V CC] máx. 

     Corriente: 300 [mA] máx. (carga de resistencia)

Temperatura de funcionamiento De -20 a +60 [ºC], (de -4 a 140 ºF) 

Calificación IP IP65 

Peso  1,3 [kg] (2,87 [lb]) 

Accesorios Tornillo de montaje (3 uds.), instrucciones de instalación  

 Control remoto «KABUTO-RC» (se vende por separado) 

Colores disponibles BL: negro 

Especificaciones Técnicas

Accesorios

Área de Detección   pulgadas/mm
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