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           Barreras 4 metros

•  Ideal para estacionamientos privados y públicos.

•  Se puede instalar tanto a la derecha como a la izquierda y es muy rápido 
   y fácil de instalar.

•  Una gama realmente completa de accesorios, le permite personalizar 
   su instalación, para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los usuarios.

g4000

KIT g4000
Kit G4000 230V

DescripciónCódigo

DescripciónCódigo

Gard 4000 Barr 230V Mot 24V

Mástil para barrera 60X40x4200 Mm

24 bandas rojas reflectantes 

001G4000

001G0401

001G0461

Gard 3750 Barr 230V Mot 24V

20 bandas rojas reflectantes 

Mástil tubular semielíptico L= 4000 Mm

Muelle de equilibrio Ø55

Refuerzo interno para mástil G03750

001G3750

001G02809

001G03750

001G06080

001G03756

KIT g3750
Kit G3750 230V

                                                  

          Barreras 4 metrosg3750
                                  



KIT GARD 4                                                

Kit GARD 4 230V
DescripciónCódigo

•  Una barrera moderna y elegante, con una estética que se integra 
   en cualquier entorno.

•  La luz intermitente del domo LED es duradera y proporciona seguridad, 
   mientras que las fotocélulas se pueden integrar en el gabinete.

•  La funda protectora protege el movimiento de la pluma contra posibles 
   cortes al abrir y cerrar.

•  Puede funcionar en modo emparejado o alternativo, con la tarjeta RSE.

gard 4

GARD4 4040 Barr 230V Mot 24V

20 bandas rojas reflectantes 

Mástil tubular semielíptico L= 4000 Mm

Muelle de equilibrio Ø55

Lámpara integrada de Cúpula

Refuerzo interno para mástil G03750

001G4040Z

001G02809

001G03750

001G06080

001G02801

001G03756

           Barreras 4 metros

Tecnología que le permite controlar de forma remota cada elemento 
de sus sistemas CAME

La puerta de enlace RETH001 es un  dispositivo que permite el control total 
de las automatizaciones de compuertas CAME a través de los módulos 
esclavos de radio RSLV001.

Con CAME Connect ponemos a disposición de los usuarios 3 perfiles, para 
ofrecer aún más libertad para la gestión de las 
instalaciones conectadas.   

                       Última generación

came 
connect



           Barreras 4 metros

•  Una barrera de diseño moderno, con una estética 
    perfectamente combinada para cualquier aplicación.

•  Gabinete de aluminio pintado con corona luminosa de señalización
    roja / verde en la parte superior.

•  Motor sin escobillas de alto rendimiento y extremadamente silencioso.

•  Tablero de control con pantalla, diseñada para conectarse a la nube 
    a través de CAME Connect.

gard px

KIT gard px
Kit GARD PX brushless 4mt      120/230V

Descripción

Descripción

Código

Código

GPX40MGS Gard PX BARR 100-240V BLDC

Mástil 90x35 l.4050 mm

Tira led para mástil 4m

Iluminacion Barrera

20 bandas rojas reflectantes 

Muelle de equilibrio Ø50

803BB-0120

803XA-0050

803XA-0020

803XA-0140

001G02809

001G04060

GPT40AGS Gard PT Barr 230V Bldc

Mastil 90X35 L.4050 mm

Tira de led para mástil 4m

Corona luminosa Gard3h

Grupo muelles Gard PT

20 bandas rojas reflectantes

803BB-0070

803XA-0050

803XA-0020

803XA-0010

803XA-0070

001G02809

kit gard PT
Kit GARD PT - brushless 4 mt 230V

                                                  

          Barreras 4 metrosgard pt



           Barreras 6 metros

KIT g6000                                        

Kit barrera G6000 230V

DescripciónCódigo

g6000

Gard 6000 230V con motorreductor 24V

Mástil de aluminio 100X40X6850mm

24 bandas rojas reflectantes

001G6000

001G0601

001G0461

•  Ideal para estacionamientos privados y públicos.

•  Se puede instalar tanto a la derecha como a la izquierda y es muy rápida 
   y fácil de instalar.

•  Una gama realmente completa de accesorios, le permite personalizar 
   su instalación, para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los usuarios.

•  Las juntas especiales, permiten que la barrera se instale incluso en 
   estacionamientos subterráneos donde el espacio para la cabeza es limitado.

Conectalo a la tarjeta y descarga la App gratuita CAME SETUP. 
Al estar conectada a tu smartphone o tablet mediante 
Wi-Fi, CAME KEY permite:
 
•  Configuración rápida de las automatizaciones CAME.Actualización 
   de los firmware de la tarjeta.
•  Configuración rápida de radiocontroles mediante QR Code.
•  Gestión de los clientes.
•  Backup de las configuraciones en cloud CAME o en el dispositivo propio. 
•  Envío de entradas de mando a la automatización.

                       Última generacióncame key



Kit GARD 8 230V
DescripciónCódigo

GARD8 2080 Barr 230V Mot 24V

Paquete N.20 Bandas rojas reflectantes 

Mástil tubular Ø100 L= 4000 Mm

Muelle de equilibrio Ø55

Lámpara integrada de cúpula

Unión para mástil con refuerzo

001G2080Z

001G02809

001G04000

001G06080

001G02801

001G06803

           Barreras 6/8 metros

DescripciónCódigo

KIT gard 8 / Brazo de 6m                                 

KIT gard 8       

Kit GARD 8 - Brazo de 6 metros. 230V

gard 6/8

GARD8 2080 Barr 230V Mot 24V

20 bandas rojas reflectantes 

Mástil tubular Ø100 L= 6000 Mm

Muelle de equilibrio Ø50

Lámpara integrada de cúpula

Refuerzo interno para mástil tubular

001G2080Z

001G02809

001G06000

001G04060

001G02801

001G06802

•  Un estilo moderno, barrera estéticamente agradable.

•  La funda protectora protege el movimiento del mástil  contra posibles 
   cortes al abrir y cerrar.

•  La fuente de alimentación de 24V CC es la opción ideal para servicio pesado.

•  La luz intermitente del domo LED, es duradera y proporciona seguridad, 
   mientras que las fotocélulas se pueden integrar en el gabinete.



CAME Group Americas
marketingamericas@came.com   /   www.came.com   /   www.cameamericas.com

USA     ·     Brasil     ·     México     ·     Perú     ·     Chile

SOLUCIONES RESIDENCIALES
SOLUCIONES DE NEGOCIO
SOLUCIONES URBANAS


