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ColourGate

> Amable recepción de clientes en la zona de la entrada

> Gran seguridad frente a diferencias de inventario

> Ausencia de barreras y seguridad en caso de emergencia

La instalación de entrada electrónica con iluminación LED

Instalaciones dobles ColourGate Apertura hacia ambos lados
Ref. 23.21059.73-7097 

Columnas ColourGate sin 
barrera giratoria*, Pie de 
limitación y tramo de 
continuación

* Barrera giratoria véase a la derecha.
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Brazo giratorio ESG estándar
Ref. Ref.

Longitud Apertura hacia la izquierda Apertura hacia la derecha

680 mm 23.12923.00-0002 23.12924.00-0002
850 mm 23.12810.00-0002 23.12811.00-0002
980 mm 23.12696.00-0002 23.12697.00-0002

INSTALACIÓN DOBLE COLOURGATE 
Versión estándar con iluminación verde
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ColourGate

Columnas de tubo de acero en cromado de alto brillo o 
recubiertos con polvo de plástico. Brazo giratorio de serie 
de vidrio de seguridad con cantos esmerilados, iluminación 
LED y columna de orientación. Sistema giratorio de metal, 
completamente integrado en el pilar y especialmente 
seguro para evitar lesiones.

Características

Control del radar: ejemplos de instalaciones

Instalaciones individuales
Control con radar.

Función

Las instalaciones ColourGate están equipadas de serie con un 
control por radar. Para las instalaciones con dos barreras sucesi-
vas la segunda instalación es controlada mediante una barrera 
de luz de infrarrojos. El control de radar es compacto, ya que en 
la mayoría de los casos puede prescindirse del tramo previo 1.

Instalaciones dobles
Control de las dos 
columnas con radar.

Seguridad antipánico

- En caso de emergencia, el arco se puede abrir en las 
dos direcciones. Una señal acústica señala la apertura y 
evita un mal uso.

- El arco vuelve a su lugar automáticamente para volver a 
estar listo para su uso.

Iluminación LED

En la versión estándar, la ColourGate 
tiene una iluminación verde en la 
posición básica. En caso de alarma, 
la iluminación cambia a rojo. Si se 
desea, es posible solicitar colores 
individualizados.

Equipamiento técnico de serie

- Iluminación LED.
- Tensión de trabajo máx. de 24 V CC para una seguridad 

óptima.
- Las instalaciones ColourGate satisfacen las exigencias de 

seguridad nacionales e internacionales.
- Apertura uniforme de la barrera giratoria.
- Apertura sincronizada de la barrera giratoria en todas las 

instalaciones dobles sin guía intermedia.
- Ángulo de apertura regulable de forma continua de 0° a 

180°. Adaptación precisa mediante procedimiento teach-in.
- Tiempo de apertura programable, posteriormente el dispo-

sitivo se vuelve a cerrar automáticamente. 
- Configuración de la dirección de apertura in situ.
- Alarma antipánico.

Emisión del radar configurable

Adaptación flexible de la emi-
sión del radar para una detec-
ción de personas óptima y 
para una adaptación al espacio 
de 0,5 a un máx. de 2,5 m. 

Diseño personalizado

Si se desea, las barras gira-
torias se pueden diseñar de 
forma individualizada.

Zona de venta

Zona de venta

Posición básica: Verde (estándar) Color individualizado: p. ej. azul

Entrada
Entrada

Entrada

En caso de alarma: Rojo

Zona de venta

Rango de 
presión

1000
2000

1
1

1



Equipamientos opcionales

Cable de conexión para conexiones transversales en instalaciones individuales

Ref.

23.27237.10/73/09-0000*

98.72914.00

Alimentación de corriente desde el techo

Panel de control con contador

Alimentación de red de 230 V y 
señal desde la cubierta sin tener que 
realizar obra y para cambios simplifi-
cados.

Paso libre para una persona con 
pulsador, paso libre con interrup-
tor y paso de personal en direc-
ción contraria con interruptor.

Ref.

Ref.

Ref.

98.73693.00

 Véase el catálogo n.º 1112, 10/2014

por encargo

Mando a distancia

Monitorización de la zona de giro

Sistema de detección de incendios

Control remoto de una o 
varias instalaciones. Paso 
libre en sentido de paso, en 
sentido de salida o perma-
nente.

La supervisión del área de giro 
«Parada de barrera» protege a las 
personas, especialmente a los 
niños, de posibles lesiones. 
En el tramo final las barreras lumi-
nosas reconocen los obstáculos en 
la zona giratoria y detienen el 
movimiento del brazo.

Los dispositivos ColourGate 
puede integrarse en la gestión del 
edificio. En casos de emergencia 
se emite una alarma acústica en 
la instalación de entrada que 
alerta al personal y a los clientes. 
La barrera giratoria se abre auto-
máticamente en sentido de salida 
y libera una salida de emergencia.

Zona de venta

Ref. 98.00001.00
Radar Tandem

Para zonas de entrada problemáticas 
y estrechas. El segundo radar detecta 
clientes que pasan formando un 
ángulo agudo. Ambos haces de radar 
pueden ajustarse de forma individual a 
la situación. El montaje del segundo 
módulo de radar también puede 
realizarse posteriormente.

Zona de venta

Entrada

Entrada

Barreras 
de luz en 
el tramo 
de conti-
nuación

1 Tramo previo a petición.

Zona de venta

Entrada

Ref. 23.72117.10
Alarma de retorno

Ref. 98.74566.00
Alarma de manipulación de la barrera

El radar con reconocimiento de 
dirección activa una alarma 
acústica o una alarma con voz.

En el caso de manipulación 
del brazo durante el proceso 
de cierre, se activa una 
alarma acústica.

Zona de 
venta

Entrada

1

1

Zona de 
venta

Entrada

 Véase el catálogo n.º 1112, 10/2014
Medición de frecuencia de clientes

Mediante los módulos de radar integra-
dos se mide la frecuencia de clientes y 
se almacena en un ordenador. Los 
datos permiten:
- gestionar el flujo de persona con espe-

cial hincapié en cajas y mostradores,
- medir la frecuencia de personas,
- evaluar de manera comparativa dife-

rentes tiendas,
- controlar de manera eficaz las medi-

das de marketing.

Zona de venta

Entrada

Distancia 
ideal 
aprox. 
80 cm.

Precisión de con-
teo aprox. 80 %.

1

1

1

23.81473.10
Acústica Con voz

4 m N.º de pedido 98.72913.00
10 m N.º de pedido 98.72910.00
16 m N.º de pedido 98.73209.00

22 m N.º de pedido 98.73210.00
28 m N.º de pedido 98.73466.00

Para contacto de cierre o de apertura
Indicación:
Si el dispositivo de detección de incendios con contacto de apertura está conec-
tado, no se puede conectar ningún panel de control, interruptor, control remoto 
para la apertura.

N.º de pedido instalación individual
N.º de pedido instalación doble 23.22831.10/73/09-0000*

Cable de conexión para conexiones transversales en instalaciones dobles
10 m de serie en el envío



ColourGate
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Brazo giratorio ESG estándar
Ref. Ref.

Longitud Apertura hacia la izquierda Apertura hacia la derecha

680 mm 23.12923.00-0002 23.12924.00-0002
850 mm 23.12810.00-0002 23.12811.00-0002
980 mm 23.12696.00-0002 23.12697.00-0002

 Las instalaciones ColourGate de Wanzl son una atracción 
visual de su supermercado. Gracias a la iluminación LED 
integrada, le indican amablemente al cliente el camino hacia 
el supermercado. Un comportamiento incorrecto en la zona 
de la entrada no solo se indica acústicamente, sino también 
visualmente. Así se evitan de forma efectiva las diferencias 
de inventario.

INSTALACIÓN INDIVIDUAL COLOURGATE 
con iluminación azul

Instalaciones individuales ColourGate Apertura hacia la izquierda Apertura hacia la derecha
Ref. 23.12585.10-0000 23.12584.10-0000

Columna ColourGate sin 
barrera giratoria*, pie de 
limitación y tramo de 
continuación

* Barrera giratoria véase a la derecha.
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Wanzl en el mundo
Sede central
Sucursales
Representaciones

ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Poligono Industrial ”El Pla“
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei - Barcelona

Phone  +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax  +34 (0) 93 / 680 36 52

wanzl.es@wanzl.com
www.wanzl.com

ALEMANIA
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim 

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com D
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