
PASS N

Hasta 5m de pasoDisponible en la versión 
de 24V

Destinada al utilizo en 
sitios residenciales y 

condominales

Barrera electromecánica para uso semi 
intensivo 
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PASS N
Nuevo diseño.

El cuadro de maniobras universal 
DE@NET hace que este 
motorreductor sea compatible con 
el sistema NETLINK.

Compatible con 
NETCOM, el dispositivo 
para el mantenimiento 
de las instalaciones y la 
gestión de emisores a 
distancia!

* Para esta funcionalidad es necesario comprar por separado el art. NET-EXPANSION o el art. NET-EXPANSION MINI

Facilidad de abertura manual 
gracias al desbloqueo con llave 
desde el exterior.

Posibilidad de indicar la posición 
de cierre (LED rojo) y la posición 
de apertura (LED verde). *

Acero RAL gris oscuro 7016,
pintura en polvo.

El encoder garantiza un mayor 
control y seguridad en el 
movimiento. 

Mayor visibilidad del asta 
instalando la cinta a leds, art. 
STRIP-LED (opcional).

NETCOM
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Informaciónes técnicas

Modelos

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

644040 PASS24NET/N/V 3 m rápida ** NET24N z

• Regulación de velocidad y desaceleración en apertura y 
cierre

• Control del motor con encoder para la detección de obstá-
culos

• Possibilidad de bloquear la programación para evitar modifi-
caciones por terceros

644042 PASS24NET/N/VR 4 m rápida ** NET24N z

644041 PASS24NET/N/L 4 y 5 m lenta ** NET24N z

644050 PASS24NET/N/V/INOX 3 m rápida ** NET24N z

644052 PASS24NET/N/VR/INOX 4 m rápida ** NET24N z

644051 PASS24NET/N/L/INOX 4 y 5 m lenta ** NET24N z

Barrera 24V ⎓ con cuadro de maniobras para uso semi intensivoBarrera 24V ⎓ con cuadro de maniobras para uso semi intensivo

Para los modelos PASS24NET/N/V, PASS24NET/N/VR, PASS 24NET/N/L: pintura RAL 7016.
Para los modelos INOX: acero INOX AISI 304, pintura en antracita RAL 7016
Para todos los modelos:
- Sin cataforesis
- asta, soporte asta, tira de led y base de cimentación no incluidos
- el buen funcionamiento se garantiza con un balanceo correcto del muelle y la regulación de la velocidad y desaceleración 

ATENCION: utilizar una unidad de control NET24N por cada barrera.

INFORMACIONES TÉCNICAS PASS24NET/N/V PASS24NET/N/L PASS24NET/N/VR

Alimentación motor (V) 24V ⎓

Potencia máxima absorbida (W) 105

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 290 140 240

Num. máx. de maniobras en 24h 800

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 50

Tiempo de apertura a 90° (s) 2,2 6 2,8

Peso con embalaje (Kg) 41

Nivel sonoro (dBA) < 70

Grado de protección IPX4
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Desbloqueo con llaves 
personalizada desde el exterior del 
cajón.
Motorreductor con tornillo sin fin 
y engranaje en acero, corona en 
bronce, lubricado con grasa de 
baja viscosidad, que garantizan un 
desgaste reducido en el tiempo.
Dotado de encoder para obtener 
una rampa de aceleración, 
manteniendo un par constante 
durante la fase de desaceleración 
y detección de obstáculos..
La velocidad de abertura y cierre 
son regulables desde 2,2 a 6 
segundos. 

Cajón robusto de acero pintado de 
2 mm de espesor.
Cerradura de seguridad para el 
cajón suministrada con 2 llaves.

Asta de aluminio rectangular 
65x38mm.
Cinta de LED bicolor rojo/verde 
(opcional) para tener la posibilidad 
de hacer un funcionamiento 
semafórico usando la tarjeta NET-
EXPANSION (opcional).

Ejemplo de instalación típica

COD. 668010
Art. 127
Cartel de señalización

COD. 662044
Art. LINEAR
Pareja de fotocélulas 
orientables para exterior con 
posibilidad de sincronización. 
Alcance 20m

COD. 644040
Art. PASS24NET/N/V
Barrera electromecánica (sin base 
de cimentación)

COD. 649160
Art. BSF
Brazo de soporte para 
fotocélula LINEAR

COD. 649140
Art. PASS3
Asta rectangular DEA 
3000x65x38mm color blanco, 
con adhesivos art.1012

COD. 381744
Art. OMPASS
Soporte omega para astas 
rectangulares DEA art. 
PASS3 Y PASS4

COD. 649073
Art. PASS/B
Base de cimentación

COD. 664000
Art. PILLY/60
Pareja de columnas en aluminio 
para fotocélulas, h.55 cm

COD. 321810
Art. GSOFTP
Banda de goma negra, EPDM 
S65 (24m)

COD. 672645
Art. GTI4
Emisor 4 canales, 433 MHz, color 
blanco, con 3 posibilidades de 
codificación: HCS Rolling Code, Dip-
Switch y nueva codificación D.A.R.T.

COD. 649290
Art. LED/B
Cinta de luz led en la parte superior 
del cajón
Consumo min. 184 mA  max. 
552 mA. Para la alimentación, 
consulte el manual técnico.
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max 8m 1 x STRIP-LED
cod. 649174

1 X STRIP-LED/P 
cod. 649173

PASS 3, PASS 4, BOOM/4, BOOM/6, BOOM-LINK

PASS N / STOP N / TRAFIK PASS N / STOP N / TRAFIK

NET24N / NET24NGR

PASS N / STOP N / TRAFIK PASS N / STOP N / TRAFIK

NET24N / NET24NGR NET24N / NET24NGR

Informaciónes técnicas

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

COD. 649140
Art. PASS3
Asta rectangular DEA 
3000x65x38mm color blanco, 
con adhesivos art.1012

COD. 321810
Art. GSOFTP
Banda de goma negra, EPDM 
S65 (24m)

COD. 649160
Art. BSF
Soporte para fotocélula LINEAR

COD. 381744
Art. OMPASS
Soporte omega para astas 
rectangulares DEA art. 
PASS3 Y PASS4

COD. 649073
Art. PASS/B
Base de cimentación

COD. 649141
Art. PASS4
Asta rectangular DEA 
blanca 4000x65x38mm 
color blanco, con adhesivos 
art.1012

COD. 649173
Art. STRIP-LED/P
Transformador y placas de 
fijación para art. STRIP-LED 
(840mA - 24V DC - IP67)

COD. 649174
Art. STRIP-LED
Cinta de leds para astas (L=8 
m), sin transformador

COD. 649240
Art. PASS5
Asta rectangular ligera DEA 
5000x80x40mm color blanco, sin 
adhesivos (art.1012). Usar sólo con 
PASS24NET/N/L

COD. 381741
Art. OMPASS60
Soporte omega para astas 
rectangulares comerciales 
60x30mm

COD. 649250
Art. OMPASS5
Soporte omega con placa 
para asta rectangular DEA art. 
PASS5

COD. 101026
Art. 1012
Adhesivo reflectante 
rojo (1 pz)

COD. 649020
Art. 1010
Apoyo fijo regulable

COD. 681034
Art. SMFLED230/2
Semáforo de señalización, luces led 
rojo-verde, 230V

COD. 649200
Art. BAT/PASS
Kit de 2 baterías 12V - 4 Ah 
completo de cables de conexión 
y placa de fijación

COD. 667071
Art. LOOP 230/2
Detector de masas metálicas, 
2 canales

COD. 667061
Art. LOOP 230/1
Detector de masas 
metálicas, 1 canal

COD. 649000
Art. 1006
Apoyo móvil

No compatible con otros accesorios ni con la cobertura frontal en plástico

COD. 649012
Art. ART-PASS
Articulación para astas 
rectangulares, compatible 
con art. PASS3 y art. 
PASS4

COD. 681035
Art. SMFLED24/2
Semáforo de señalización, luces 
led rojo-verde, 24V

COD. 649021
Art. 1010/M
Apoyo fijo regulable con 
magneto

COD. 649290
Art. LED/B
Cinta de luz led en la parte superior 
del cajón
Consumo min. 184 mA  max. 
552 mA. Para la alimentación, 
consulte el manual técnico.
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* En esta imagen puede ver la barrera STOP N, para la PASS N la aplicación es la misma

* En esta imagen puede ver la barrera STOP N, para la PASS N la aplicación es la misma

* En esta imagen puede ver la barrera STOP N, para la PASS N la aplicación es la misma

Soporte móvil Art.1006

Soporte con cerradura electromagnética Art.1010MSoporte estándar Art.1010

Asta articulada Art.ART-PASS

Accesorios
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Dimensiones

Tubo acanalado para cable de alimentación
Tubo acanalado de Ø20 o conducto externo de PVC para las conexiones entre 
el cuadro de comando y los dispositivos de control y seguridad

pos. descripción
1 Columna con fotocélula
2 Barrera
3 Fotocélulas
4 cinta de LED
5 columna con selector de llave

Conexiones
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DEAuser

Se utiliza con:

DEAuser es la aplicación para el usuario final que permíte 
controlar el automatismo DEA desde el smartphone (en 
proximidad de la puerta).
Si se instala el NET-NODE en cualquier dispositivo con 
tecnología NETLINK puedes controlar el automatismo 
desde tu móvil.

Art.NET-NODE 2.0 
Cod.677642



9

DEAinstaller

DEAInstaller es la App para el instalador profesional que le 
permíte programar y administrar los automatismos DEA de 
forma simple e intuitiva desde el móvil.
 
Usándola con el NET-NODE se puede: 

O tener una copia de seguridad de todas tus instalaciones
O ajustar de forma simple los parámetros de programación
O actualizar el firmware del cuadro de maniobras
O programar el mantenimiento de la instalación
O administrar y personalizar la lista de los emisores
O tener acceso directo a los manuales de instrucciones y  
  los esquemas de comexiones eléctricas
O verificar las entradas y las salidas en el cuadro de   
  maniobras
O controlar el automatismo desde la app

Se utiliza con:

Art.NET-NODE 2.0 
Cod.677642



cod. 649200
BAT/PASS

LOOP230/1 - /2
cod. 667061 - 667071

cod. 662047

cod. 663090

LINEAR SHIELD
cod. 664000 - 664010

GT-KEY

PILLY 60 -120

cod. 663280
DIGIRAD

LINEAR XS
cod. 662080

GTI2-GTI4

LINEAR 
cod. 662044

cod. 663310

cod. 672635 - 672645

DIGIPRO

COVER/2
cod.681060

cod. 663311

cod. 672603 - 672613

DIGISLIM

GTI2M-GTI4M

GREEN YELLOW

LIGHT 
GREEN ORANGE

BLUE PURPLE

PINK
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#safeasyoulike!

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

#colourasyoulike!

Accesorios genéricos

Escoje tu color preferido! 
 
Los emisores GTI se pueden 
personalizar con el kit de botones en 
siete diferentes colores: verde, verde 
claro, azul oscuro, rosado, amarillo, 
anaranjado y morado.

Nota: el kit de botones 
para el emisor GTI son una 
confección de 5 unidades. 
El emisor se pide por 
separado.

Emisor incopiable! 
 
Los emisores GTI son multi-función. 
Tienen tres posibilidades de codificación:  
DIP SWITCH, Rolling Code y D.A.R.T. el 
nuevo código esclusivo DEA.  
 
Puedes personalizar el código del 
mando para garantizarle a tu cliente la 
máxima seguridad .

Quieres una seguridad total? 
Con el programador NET-BOX el 
instalador puede personalizar el 
código del emisor GTI.
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DEAinstaller:
App que te permite crear y gestionar 
cada instalacion directamente desde 
tu smartphone, con conexión local o 
remota.

DEAuser:
App que te permite de abrir y cerrar 
la puerta, con conexión local o 
remota.

Dispositivo para la gestión 
local de las instalaciones.

Dispositivo para la gestión de 
las instalaciones con conexión 
remota por Internet. 

Un solo cuadro de maniobras 
para todos nuestros motores, 
en version 230V y 24V.

es la tecnología incorporada en los dispositivos 
DEA para la gestión avanzada de tus 

instalaciones, a través de conexion local o 
remota.

Programador de mesa para la 
gestión de los emisores.
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TRAFIK ROCK

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
q+ 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Nuestra gama

Motores para puertas correderas Motores para puertas de garaje

Barreras vehiculares

Motores para puertas batientes

 Disuasor hidráulicoMotores para puertas industriales

DEA SYSTEM S.L.
C/ Industria, 20 - 08184 Palau - Solità i Plegamans - Barcelona - SPAIN
q + 34.902.33.00.32 - p + 34.93.866.76.53
deasystem@deasystem.es - www.deasystem.es

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.


