J SERIE

Pilones móviles para el control de accesos
de vehículos y el tráfico urbano

J SERIE
SOLUCIONES MÓVILES PARA EL CONTROL DE ACCESOS
Y EL TRÁfICO URBANO.
La Pilona J SERIE es un cilindro metálico, de altísima resistencia a los golpes y a los agentes
atmosféricos, provisto de un mecanismo de pistón que permite su accionamiento con mando
a distancia. Está alojado en el interior de un vano adecuadamente emplazado en el pavimento
y desempeña la función de disuasor de paso y/o de estacionamiento.
La Pilona J SERIE ofrece una ayuda y es una solución inteligente en alternativa a terminales
fijos, cancelas, barreras, cadenas y similares, y da la posibilidad de reglamentar la entrada
y/o la salida de vehículos en determinadas zonas, así como de impedir el estacionamiento
abusivo.
En efecto, la pilona tiene múltiples utilidades: delinea islas peatonales, tanto en las franjas
horarias de mayor aﬂuencia como de modo permanente según se desee, permite la entrada y/o
la salida en determinadas zonas sólo a las personas autorizadas (comerciantes, residentes,
clientes de hoteles, clientes de garajes, taxis y coches con chófer, dueños de plazas de
aparcamientos, etc.), delimita aparcamientos, plazas o aceras.
Los principales sectores de aplicación del pilón retráctil J275 son el control de accesos de
vehículos y el tráfico urbano.

La Pilona J SERIE garantiza libertad de ﬂujo peatonal y gestiona el tránsito de vehículos
o el estacionamiento limitado, con las siguientes ventajas:
• No altera las características del ambiente al tratarse de un elemento móvil retráctil de
mínimo impacto ambiental.
• Garantiza una mayor protección de las áreas peatonales del centro histórico.
• Permite el acceso sólo a los vehículos autorizados.
• Reduce y optimiza el uso de recursos humanos en las actividades de control de los
accesos.
• Amplia gama cromática personalizable para adaptarse al contexto urbano.
• funcionamiento indicado con señal acústica y luminosa, en función de su ubicación.
• Está disponible con una amplia gama de accesorios.
• Tiene la función de disuasivo.
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LA PILONA VERDADERAMENTE INNOVADORA
Y UNICA
La Pilona J SERIE se caracteriza por su alto contenido
de innovación y, respecto a los tradicionales pilones
actualmente presentes en el mercado, presenta
numerosas y significativas ventajas. La Pilona J SERIE ha
sido específicamente diseñado para reducir al mínimo
la complejidad y el trabajo de las fases de excavación,
instalación, accesibilidad y mantenimiento del pilón:

1.
2.
3.
4.

Unidad hidráulica móvil y solidaria con el cilindro.
Alta resistencia de la estructura de acero.
Rapidez en el movimiento.
Versión “full optional” ya provista de los principales
accesorios.
5. El mantenimiento puede ser realizado por una sola persona.
6. flexibilidad de la central de mando que gestiona hasta 4
pilones.
7. Perfecta intercambiabilidad con pilones fAAC City de la
primera generación
12 MOTIVOS PARA EXPLICAR LA EXCLUSIVIDAD DE J275
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Unidad hidráulica extraible con asa para sustitución o mantenimiento
Doble guía de deslizamiento del cilindro para mayor estabilidad en subida y bajada
Total ausencia de tubos con aceite en presión para reducir todo riesgo
Destellador con un único DIODO central que ilumina 12 puntos en la corona circular,
también en la versión básica al igual que el indicador acústico de movimiento
Válvula de desbloqueo en caso de interrupción de la red eléctrica, también
en la versión básica
Desbloqueo mecánico adicional también en la unidad hidráulica móvil
Disponibilidad del cilindro móvil en acero inoxidable AISI 316
Los elementos de fijación internos son de acero inoxidable
Todos los conectores eléctricos y las cajas de derivación son IP 67
La arqueta es de forma cilíndrica para optimizar las excavaciones
La arqueta se suministra en kit para optimizar los costes de transporte y
las dimensiones del embalaje
La central de mando JE 275 puede dirigir hasta 4 pilones

DIFERENTES EXIGENCIAS DE UTILIZACIÓN
AUTOMÁTICO
Aconsejado para áreas sujetas a frecuentes y necesarios tránsitos al día. Gracias a tarjetas,
telemandos o programación horaria, el cilindro se baja y se sube automáticamente.
FIJO
Para completar instalaciones en las que están presentes pilones móviles.
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J275AUTóMATICO
PILONA RETRÁCTIL - Oleodinámico
La pilona retráctil J275 Automático es aconsejable cuando se prevén numerosos tránsitos al
día.
Se puede accionar de modo automático con mandos dados por personas autorizadas (tarjetas,
telemandos, etc.) o con mandos automáticos a tiempo predeterminado. El dispositivo está
provisto de accionamiento oleodinámico de simple efecto.

VERSIONES DISPONIBLES
VERSIONES ESTÁNDAR EN ACERO PINTADO
• J275/600HA acero pintado
- cilindro de acero de 7 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado.
- pintura al polvo de color gris oscuro metalizado RAL 7021.
- destellador de corona con DIODO central.
- indicador acústico de movimiento.
- bajada de emergencia del pilón en caso de interrupción de la energía eléctrica
(con posibilidad de exclusión)
• J275/800HA acero pintado
- cilindro de acero de 7 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado.
- pintura al polvo de color gris oscuro metalizado RAL 7021.
- destellador de corona con DIODO central.
- indicador acústico de movimiento.
- bajada de emergencia del pilón en caso de interrupción de la energía eléctrica
(con posibilidad de exclusión)
VERSIONES ESPECIALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316
• J275/600HA acero inoxidable AISI 316 satinado
- cilindro de acero inoxidable de 6 mm de espesor con tratamiento de satinado.
- destellador de corona con DIODO central.
- indicador acústico de movimiento.
- bajada de emergencia del pilón en caso de interrupción de la energía eléctrica
(con posibilidad de exclusión)
• J275/800HA acero inoxidable AISI 316 satinado
- cilindro de acero inoxidable de 6 mm de espesor con tratamiento de satinado.
- destellador de corona con DIODO central.
- indicador acústico de movimiento.
- bajada de emergencia del pilón en caso de interrupción de la energía eléctrica
(con posibilidad de exclusión)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Movimiento
Carrera del cilindro
Diámetro del cilindro
Material del cilindro versión estándar
Material del cilindro versión especial inox

J275/600HA

J275/800HA

Oleodinámico
600 mm

800 mm
275 mm
Acero fe 360
AISI 316 satinado

Tratamiento superficial
del cilindro estándar

Cataforesis y pintura al polvo poliéster
gris oscuro RAL 7021 metalizado

Parte superior del cilindro (cabeza)
Tiempo de subida
Tiempo de bajada (estándar)
Tiempo de bajada (rápido) (*)
Bomba oleodinámica
Absorción
Grado de protección
frecuencia de trabajo
Banda reﬂectante

Aluminio anticorodal RAL 9006
5 seg. aprox
7 seg. aprox
2,8 seg. aprox
3,5 seg. aprox
1 seg. aprox
1,2 seg. aprox
Alimentación 230 Vac +6% - 10%; 50 Hz
220W
IP 67
Uso continuo
Estándar altura 55 mm

Maniobra manual de bajada

Posible con desbloqueo mecánico
circuito oleodinámico

Resistencia a los golpes
Resistencia al hundimiento

9.000 Julios
120.000 Julios

Arqueta para cimentar con perfil
cilíndrico modular
Cable de conexión (no suministrado)
Máxima longitud
Temperatura ambiente de funcionamiento

560x560x950 mm

560x560x1220 mm

fG 70R - 06/1Kv - 16G-1,5
50 mt
-15°C/+55°C

(*) Con activación electroválvula

ACCESORIOS PARA LA VERSIÓN AUTOMÁTICA
•
•
•
•
•

Calentador arqueta JH 275 (para ampliar el funcionamiento a -25°C).
Tapa para arqueta JC 275.
Equipo electrónico de gestión JE 275 (hasta máx. 4 pilones).
Arqueta pilón JP 275/600.
Arqueta pilón JP 275/800.
5

J275 FIJO
PILONA - Fijo
La Pilona J275 fijo es idóneo para instalaciones mixtas en las que también están presentes
otros pilones de tipo automático.
Permite mantener inalterado el aspecto arquitectónico del conjunto.

VERSIONES DISPONIBLES
VERSIONES ESTÁNDAR EN ACERO PINTADO
• J275/600F acero pintado
- cilindro de acero de 4 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado.
- pintura al polvo de color gris oscuro metalizado RAL 7021
• J275/800F acero pintado
- cilindro de acero de 4 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado.
- pintura al polvo de color gris oscuro metalizado RAL 7021
VERSIONES ESPECIALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316
• J275/600F acero inoxidable AISI 316 satinado
- cilindro de acero inoxidable de 3 mm de espesor con tratamiento de satinado
• J275/800F acero inoxidable AISI 316 satinado
- cilindro de acero inoxidable de 3 mm de espesor con tratamiento de satinado
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Altura del cilindro

J275/600f

J275/800f

600 mm

800 mm

Diámetro del cilindro
Material del cilindro versión
estándar
Material del cilindro versión
especial inox
Tratamiento superficial del
cilindro estándar
Parte superior del cilindro
(cabeza)
Banda reﬂectante

275 mm
Acero fe 360
AISI 316
Cataforesis y pintura al polvo poliéster gris oscuro
RAL 7021 metalizado
Aluminio anticorodal RAL 9006
Estándar altura 55 mm

ACCESORIOS PARA LA VERSIÓN FIJA
• Arqueta pilón fijo JPf 275.
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CASA MATRIZ

Filiales
AUSTRALIA

GERMANY

SPAIN

faac AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
fax +61 2 87565677
www.faac.com.au

faac GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
fax +49 8654 498125
www.faac.de

f.a.a.c. Sa
Alcobendas - Madrid, Spain
tel. +34 91 6613112
fax +34 91 6610050
www.faac.es

AUSTRIA

INDIA

Switzerland

faac GMBH
Wals – Siezenheim, Austria
tel. +43 662 8533950
fax +43 662 85339520
www.faac.at

faac INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
fax +91 120 4212132
www.faacindia.com

Faac AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
fax + 41 41 8713484
www.faac.ch

BENELUX

MIDDLE EAST

UNITED KINGDOM

Faac BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
fax +32 50 320242
www.faacbenelux.com

FAAC MIDDLE EAST BRANCH
Dubai Airport Free Zone - Dubai, UAE
tel. +971 42146733
fax +971 42146734
www.faac.ae

faac uk LTD.
Basingstoke - Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
fax +44 1256 318101
www.faac.co.uk

CHINA

POLAND

U.S.A.

faac SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
fax +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

Faac POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

FAAC INTERNATIONAL INC
Jacksonville, FL - U.S.A.
tel. +1 904 4488952
fax +1 904 4488958
www.faacusa.com

FRANCE

NORDIC REGIONS

Faac FRANCE
Corbas - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
fax +33 4 72218701
www.faac.fr

FAAC NORDIC AB
BOX 125, SE-284 22
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
fax +46 435 779529
www.faac.se

FAAC International Inc
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
fax +1 714 446 9898
www.faacusa.com

faac NORD S.A.S.
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
fax +33 1 69191621
www.faac.fr
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fAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
info@faac.it - www.faac.it

FAAC S.p.A., con el objeto de mejorar y actualizar el producto, se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas al producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la
reproducción total o parcial de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio, sin la previa autorización de FAAC S.p.A.
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