Semáforos de 1, 2, 3 y 4 Aspectos de Barrera
Especificaciones Técnicas

Características
Las Señales de Barrera se utilizan como indicación de velocidad o detención de las formaciones. Dicha señal se
encuentra disponible en 1, 2, 3 y hasta 4 aspectos de acuerdo a la necesidad de señalización. A continuación se
describen las características técnicas del sistema luminoso, basado en Ópticas a LEDs, y las especificaciones
constructivas de las Señales.

Especificaciones del Sistema Lumínico
Dimensiones

140 mm de Diámetro.

Funcionamiento

Cada Óptica a LEDs se encuentra alimentada por una fuente conmutada asegurando una
luminosidad constante a pesar de las variaciones de la tensión de alimentación.
Cada fuente cuenta con un Fusible de Acción Rápida y un Varistor de Oxido Metálico que se
encargará de protegerla en caso de transitorios de línea o descargas atmosféricas.

Tensión de
Alimentación

Rangos de Tensión de Alimentación disponibles:
 Rango de Tensión 1: Tensión Alterna: 10 a 40 V~/ Tensión Continua: 15 a 50 Vcc;
 Rango de Tensión 2: Tensión Alterna: 85 a 265 110 V~.

Detección de
LEDs
Defectuosos

Cada óptica a LEDs posee incorporado un sistema de detección de LEDs defectuosos. Dicho
sistema actúa cuando la luminosidad de la óptica se encuentra en un valor inferior al 75, 50 o 25 %
del valor nominal. El sistema de alarma se encuentra compuesto por un contacto seco. En
condiciones normales de funcionamiento dicho contacto se encontrará cerrado, mientras que, en
caso de reducción de intensidad lumínica o falta de energía, dicho contacto se encontrará abierto.
Resumen del sistema de alarma:
 Sistema de alarma incorporado mediante el uso de un contacto seco;
 En condiciones normales de funcionamiento el contacto se encontrará cerrado;
 Si la intensidad de la óptica se encuentra por debajo de un 25, 50 o 75 % de su valor original, o
en caso de falta de energía, el contacto se encontrará abierto.

Condiciones
Ambientales




Temperatura de Funcionamiento: -40°C a +80°C;
Humedad Relativa: 0% a 95% (Sin condensación).

Consumo




Cada óptica posee un consumo inferior a los 9 Watts de acuerdo al color;
Consumo muy bajo logrando un ahorro de hasta un 80-90% de energía de las típicas lámparas
Incandescentes.

LEDs





Construida con LEDs de alto brillo para aplicaciones en señalización Ferroviaria;
Angulo de Visión de los LEDs: 30 Grados.
Cantidad de LEDs por óptica: 90;

Construcción:




Frente de acrílico con protección UV;
Grado de Protección IP 65.

Especificaciones del Cuerpo de la Señal
Material

El cuerpo de la señal y sus correspondientes soportes se encuentran construidos en Fundición de
Hierro.

Pintura




Conexionado





Viseras




Soportes



La parte frontal en los cuatro modelos de Señales se encuentra pintada en color negro, mientras
que la parte posterior en color blanco, esto se puede observar en las Imágenes N° 1 y 2;
Pintura poliéster horneada, apta para intemperie con protección contra los Rayos Ultravioletas.
Todos los modelos de Señal de Maniobra disponen de una tapa trasera a la cual se accederá
para realizar el correspondiente conexionado;
De fácil acceso a los bornes de conexionado asegurando una rápida instalación;
Completamente sellada mediante un burlete de goma impidiendo el ingreso de agua y polvo.
Construidas en chapa espesor 1,6 mm de forma cerrada 80 %, de círculo completo o en forma
de cutaway;
Pintadas a base de pintura de poliéster con protección UV.
Para la instalación de la señal de un aspecto solo será necesario el uso de un Soporte Inferior
como el que se muestra en la Figura N° 4. Para el resto de las señales, 2, 3 y 4 aspectos, resultará
necesario el uso de los dos soportes, el Superior y el Inferior.

Tecnotrans S.R.L. – Av. Moisés Lebensohn 1081 – Bella Vista - San Miguel
CP 1661 - Provincia de Buenos Aires. Argentina. Tel: +5411-5263-3727
www.tecnotrans.com.ar / tec@tecnotrans.com.ar

Imagen Nº 1: Señal de Tres Aspectos

Imagen Nº 3: Soporte Superior

Imagen Nº 2: Señal de Un Aspecto

Imagen Nº 4: Soporte Superior
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