
Alfombra suministrada con revestimiento de PVC tachonado negro (otros colores a petición).

La alfombra puede dividirse en dos zonas sensibles controladas por dos circuitos separados (por ejemplo, la apertura 
de la puerta en presencia de una sola persona o delante de un cajero automático). En este caso, si las dos zonas están 
ocupadas simultáneamente, las dos señales proporcionan el bloqueo del sistema.

La alfombra se puede suministrar montada sobre una placa para permitir su colocación en un suelo que no sea 
perfectamente plano o sobre rejillas. Dimensiones máximas de la alfombra individual: 2000x1500 mm.Es posible 
formar áreas más grandes colocando varias alfombras una al lado de la otra.

La alfombra se puede suministrar con los perfiles de aluminio ya montados o sueltos cortados a medida.

La alfombra está equipada con un cable de salida cuadripolar de 4x0,35 mm2 FROR 300/500 de longitud estándar de
3 metros, colocado a 100 mm del borde derecho.

ALFOMBRA ESTÁNDAR
PVC TACHONADO NEGRO

CON PERFILES DE ALUMINIO YA MONTADOS
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Agujeros de fijación 
a cargo del Cliente

Fijación bordes sobre alfombras 
a cargo de Gamma System

Ejemplo  1: Código con terminal X Alfombra perfiles montados, con dimensiones 1000x1000 con perfil de 
deslizamiento en los 4 lados con salida de cable estándar
    (perfil Tipo “A”) zona sensible 910x910 mm

Ejemplo 2: Código con terminal X1 Versión especial alfombra perfiles montados, con dimensiones 1400x750 con
perfil 90° en los 4 lados con salida de cable estándar con conector de tipo ILME

     (perfil Tipo “B”, cable CSCKM03V) zona sensible 1310x660 mm

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA ALFOMBRA

- Perfil tipo A o B, los perfiles de aluminio están fijados en la zona perimetral de la alfombra (llamada zona muerta) mediante
remaches. En el caso de que se utilicen tanto el tipo de deslizamiento como el 90°, indique su posición mediante un dibujo.

- Longitud y posición del cable si es diferente del estándar (3 m).

PERFILES

CABLE

X: CS - Cable Estándar, 4x0,35 mm2 longitud 3 metros, sin conector
1: Versión especial:  
 CSM8M: cable estándar con conector Macho 4 polos M8;
 CSCKM03V: cable estándar con conector de tipo ILME;
 CKM03VG: cable estándar con conector de tipo ILME con gancho;

Para longitudes diferentes del estándar, indique el tamaño del cable, por ejemplo, 10 metros = C10.

El tamaño de la alfombra con perfiles montados siempre corresponde al volumen total máximo, incluidos los perfiles de 
contorno.
Es necesario adjuntar un dibujo de la alfombra indicando las dimensiones (L = ancho x H = altura), tipo de perfiles y la 
posición de la salida del cable si fuera diferente del estándar.

CÓMO PEDIR UNA ALFOMBRA CON PERFILES MONTADOS

GSTS = Gamma System Alfombra Sensible  L x H = Ancho x Altura (mm)

P = Revestimiento de PVC tachado negro
PM = Perfil montado

Cable  = X: estándar 
  1: versión especial

Código

G S T S P P M _ _ _ _ x _ _ _ _ _

G S T S P P M 1 0 0 0 x 1 0 0 0 X

G S T S P P M 1 4 0 0 x 7 5 0 X 1
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