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MANUAL TÉCNICO 

BARRERA WP-02 
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1) Apresentación

La barrera Wolpac WP-02, que es suministrada por nuestra empresa, adopta la más

reciente tecnología automática y diseño inteligente al frente de su área. Además de

poseer diseño innovador, cuenta con tecnologías avanzadas, tales como dispositivo de

embrague manual, dispositivo de balanceo del brazo por resortes, brazo articulable,

etc., que hacen que nuestra barrera funcione con más seguridad y conveniencia.

Con todos estos puntos creemos que nuestro producto puede atender a su demanda

de alta calidad.

2) Modelos

Modelo Descripción
Largo máx. 

del brazo

Tiempo de 

Accionamiento

(seg.)

Altura 

del

brazo

WP-02 
Velocidad media, 

directo
3 y 4,5m 3 0,83 m

WP-02 (BA) 180º Brazo Articulable 3n 3 0,83 m

Aviso: La altura del brazo significa altura del punto de sustentación del brazo para el suelo.
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3) Funciones y Características

3.1) Dispositivo de embrague manual: En caso de un corte de energía o apagado,

destrabar el dispositivo del embrague y levantar el brazo manualmente.

Cuando la energía fuere restablecida, trabar el dispositivo de embrague para hacerlo

funcionar normalmente.

3.2) Sistema de balanceo por resortes: Sistema que utiliza dos resortes de

compresión protegidas por una capa y que puede ser ajustado conforme carga

necesaria. El uso de resortes de compresión evita accidentes ocasionados por quiebres

indeseables, comunes en resortes de tracción.

3.3) Tres botones de control: para levantamiento, bajada y pausa del brazo.

3.4) Función anti-aplastamiento: el brazo se levantará si el mismo alcanza algo

cuando estuviere bajando.

3.5) Entrada para señales de fotocélula infrarroja: para evitar el impacto cuando el

brazo estuviere bajando, para prevenir que los vehículos sean presionados.

3.6) Entrada para señales de detector tipo lazo inductivo.

3.7) Interfaces de control de ‘Abrir’, ‘Cerrar’ y ‘Parar’.

3.8) Control remoto y control de cable para selección.

4) Condiciones de trabajo

Temperatura de trabajo -20 ºC ~ + 75ºC 

Voltagem 110V±10%, 50 / 60Hz 

Potencia 100W 

Umidad relativa ≤90% 

Distancia de control remoto ≥30n 

Peso líquido 65kg 
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5) Mecanismo

Manivela de balanço 

Orificio de ligación 1 

Orificio de ligación 2 

Tornillo de 

amortiguación 

de golpe 1

Mandril del 

tornillo 

Soporte del resorte 

Resorte de 

balanceo 

Capa protectora 

del resorte 

Eje de ajuste 

del resorte

Soporte Fijo del brazo 
Soporte Móvil del brazo Brazo 

Tornillo de amortiguación de golpe 2 

Manivela de amortiguación de golpe 

Buje amortiguador 

Sensor de límites 

Manivela de oscilación 

Triángulo límite 

Ventilador 

Manivela principal 

Asta de conexión 

Motor 

Sensor 

Fig.1
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6) Características Básicas y Dimensiones

Puerta de Acesso al mecanismo

y placa electrónica

Dimensiones 

Tapa superior

Embrague manual

Brazo

L 3 - 4,5 m

H 0,83 m

Fig.2
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7) Instalación, Desmontaje y utilización

7.1) Instalación de la Barrera

7.1.1) Fijar los travesaños de fijación del gabinete de la barrera utilizando los

tornillos de expansión, ya incluidos en el producto (conforme fig.3).

7.1.2) Fijar el brazo al soporte del brazo con el soporte móvil utilizando 2 tornillos M

12 (ya incluidos en el producto).

7.1.3) Destrabar el dispositivo del embrague con la llave del embrague en sentido

del reloj. Mover el brazo para la posición horizontal y vertical manualmente para

certificarse de que no hay obstrucción. Entonces encender la energía.

Travesaños de fijación 

Trabar Destrabar

Tornillos de expansión 

Dimensiones de referencia 

Fig.3

Fig.4 Fig.5
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7.2) Desmontaje y utilización del mecanismo

¡Nota!

Desconectar la energía antes de realizar los ajustes. 

(A) Todo el montaje y regulado de la barrera es realizado en fábrica, pero podrá ser

desmontado posteriormente si hubiere algún problema en el uso.

(B) Desmontar la tapa superior del equipamiento: (1) Abrir la puerta del gabinete y

retirar las tuercas de los tornillos de traba. (2) Retirar la tapa.

(C) Métodos para alinear el brazo en la posición vertical:

(Atención: El dispositivo del embrague debe ser trabado en estos métodos.)

(a) Si el brazo no estuviere en la posición vertical: (consultar la fig. 7)

(a-1) Levantar el brazo a la posición vertical, entonces aflojar la Tuerca 1 del

tornillo de amortiguación de golpe 1 para disminuir la presión en la goma de

amortiguación de golpe A.

Si hubiere juego entre el tornillo A y la goma mientras el brazo está en la posición

vertical, por favor, ajustarla nuevamente hasta que la presión esté correcta.

(a-2) Ajustar las tuercas de seguridad en ambos lados del eje de ligación hasta

que el brazo esté en la posición vertical. Entonces apretar las tuercas de seguridad

nuevamente.

(b) Si el brazo no estuviere estable en la posición horizontal: (consultar la fig. 7)

ajustar el tornillo resorte de balanceo en el sentido del reloj para ampliar la tensión del

resorte.

(Atención: la tensión del resorte no debe ser muy alta.)

Retirar la tapa 
Tapa superior

Soporte del brazo 

Tornillo de traba 

Fig.6
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Tuerca 1 del tornillo de absorción de golpe 1 

Goma de absorción de golpe 

Eje de ligación 

Eje del embrague 

No estable 

Tornillo de regulado del resorte de balanceo

(D) Para un mejor ajuste del brazo utilizar los métodos como se muestra abajo:

(Atención: el dispositivo del embrague debe ser destrabado en estos métodos)

(a) Destrabar el dispositivo del embrague y levantar el brazo manualmente.

Si el brazo no puede mantenerse de pie o cae fácilmente, esto significa que el resorte

de balanceo no está suficientemente tensionado. En este caso, mover el brazo a la

posición vertical y ajustar el tornillo que es usado para equilibrar el resorte.

(b) Mover el brazo a 45 grados manualmente.

Si el brazo aún cae fácilmente, repetir el paso arriba, hasta que el brazo no caiga más

y tenga la tendencia de moverse hacia arriba.

(c) Cambiar un nuevo resorte de balanceo y después ajustar el brazo nuevamente.

(E) Si el brazo estuviere vibrando demasiado cuando hace la ruta de retorno en caso de

encontrar algún obstáculo, por favor intentar lo siguiente: (consultar la fig. 8)

(E-a) Desconectar la energía, destrabar el dispositivo de embrague con la llave de

embrague en el sentido del reloj, y levantar manualmente el brazo en la posición

vertical. Ajustar los tornillos de regulado del resorte de balanceo en el sentido contrario

al del reloj para disminuir la tensión del resorte.

Fig.7
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(E-b) Repetir el Paso (E-a).

(E-c) Si el resorte de balanceo fue ajustado a la tensión y el problema no puede ser

resuelto, por favor fije el resorte de balanceo en el orificio de ligación 2 en vez del orificio

de ligación 1.

(F) Métodos para colocar el brazo en la posición horizontal:

(Atención: el dispositivo de embrague debe ser trabado en estos métodos.)

(F-a) Si el brazo no estuviere en la posición horizontal exacta, por favor seguir los

pasos abajo:

Tornillo de regulaje 2 para disminuir la tensión 

Goma de absorción de golpe 

Eje de ligación 

Manivela de balance 

Orificio de ligación 1

Orificio de ligación 2 

Hacia arriba y hacia abajo 

Fig.8

Fig.9.2

Fig.9.1
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(F-a-1) Consultar la Fig. 9-1, bajar el brazo y entonces ajustar el tornillo de

absorción de golpe 2 para colocar el brazo en la posición horizontal. Si no funciona,

intentar el próximo paso.

(F-a-2) Aflojar las tuercas de seguridad en ambos lados del eje de ligación, girar el

eje de ligación de la derecha a la izquierda para ajustar el brazo, luego apretar las

tuercas de seguridad nuevamente en cuanto el brazo estuviere en la posición

horizontal.

(F-b) Si el brazo estuviere vibrando mientras baja a la posición horizontal.

(F-b-1) Consultar la Fig. 9-1, ajustar el tornillo de absorción de golpe B para

disminuir la presión en la goma de absorción de golpe B: si el ajuste no fuere

satisfactorio, por favor intentar lo siguiente.

(F-b-2) Destrabar el dispositivo de la engranaje y levantar el brazo manualmente a

la posición vertical. Girar el tornillo de ajuste para el resorte de balanceo, para

aumentar o disminuir la tensión.

(F-b-3) Trabar el dispositivo del embrague y accionar la barrera. Si el problema

aún existe, intente nuevamente los pasos anteriores.

(G) El método para trabar/destrabar el dispositivo del embrague.

El embrague no puede ser destrabado. Insertar la llave del embrague y

girarla en el sentido del reloj para destrabarlo, y luego en el sentido contrario para

trabarlo.

Si el dispositivo del embrague no puede ser trabado o destrabado fácilmente,

por favor, levantar o bajar levemente el brazo manualmente. (Consultar la Fig. 4)
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7.3) Selección de resorte, instalación y 

ajuste

(A) Selección de resorte

Resorte de Balanceo 

Parámetro para seleccionar el resorte de equilibrio

Num Largo del brazo
Diámetro del resorte

(D=mm)

Selección de 

orificio de ligación

1 3 m
D=4,5 orificio de ligación

1 

2 4,5 m
D=6,5 orificio de ligación

2 

Resorte embutido:

Resorte embutido: diámetro de línea es 3,0 mm

El largo es de 145 mm:

El diámetro externo es de 26 mm
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(B) Instalación del resorte

(B-a) Luego de la selección del resorte, por favor introducirla junto con el

mandril en la camisa de protección del resorte.

(B-b) Colocar toda la camisa montada en el soporte del resorte.

(B-c) Conectar el mandril a la manivela de balanceo a través del orificio de

ligación 1 el orificio de ligación 2.

(B-d) Instalar la junta y el tornillo de fijación del mandril.

(B-e) Girar el tornillo en el sentido del reloj para ajustar la presión del resorte

de balanceo para que pueda equilibrar el peso del brazo.

(C) Substitución de resorte

(C-a) Levantar el brazo para la posición vertical. Si la energía estuviere

desconectada, destrabar el dispositivo del embrague, colocar el brazo en la

posición vertical manualmente, y certificarse de que el brazo no bajará.

(C-b) Girar el fondo ajustando la tuerca en el sentido contrario al del reloj

para desmontarla junto con su anillo.

(C-c) Dejar el brazo en la posición horizontal manualmente, aflojar el tornillo y

retirar el mandril de la camisa del resorte.

(C-d) Aflojar 4 tornillos fijadores para retirar la camisa del resorte para cambio

del nuevo resorte. (Consultar la Fig. 10)

Tornillos fijadores del 

soporte del resorte 

Mandril 

Soporte del resorte 

Tuerca de ajuste 
Fig.10
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(C-e) Insertar el mandril nuevamente y fijarlo al orificio de ligación seleccionado.

(C-f) Levantar el brazo a la posición vertical nuevamente y certificarse de que el brazo

no bajará.

(C-g) Instalar las tuercas de ajuste y el anillo en la parte inferior del mandril y ajustar la

presión del resorte de balanceo, para que pueda equilibrar el peso del brazo.

(D) Ajuste de resorte

La tuerca de ajuste inferior puede ser roscada en el sentido del reloj o contrario para

ajustar la presión del resorte de balanceo. (Consultar la Fig. 11)

(D-a) En el área ascendente, el brazo irá a moverse hacia arriba debido al resorte de

balanceo.

(D-b) El brazo puede mantener el equilibrio y la inmovilidad en cualquier posición del

área de equilibrio.

(D-c) En el área descendente, el brazo bajará a la posición horizontal debido a la

gravedad.

Área ascendente

Área de equilibrio

Área descendente

25°

15°

Fig.11
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7.4) Instalación y conexiones eléctricas (consultar Fig. 12)

Conexiones Elétricas

Capacitor

Luz indicadora de subida 

Luz indicadora de bajada 

Conector Capacitor (2x) 

Energía del Motor (conector de salida) 

Toma de la Interfaz de Salida 

Conector de Control de Cable 

Conector del ventilador 

Entrada de Señal de Fotocélula 

Fusible de Línea (5AF) 

Lazo del detector de vehículos 

Salida de la Señal del sensor de subida 

Conectores de Entrada de Energía 

Conectores de salida de la luz R&G 

Detector de Vehículos 

Interfaz de atajo 
Teste de ventilador 
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Entrada de Señal del sensor 

Conector del Sensor 

Conector Módulo Comunicación 

Conector Radio Receiver 

1-2: Atraso – bajada

3: Ajuste de salida 

permitido 

Ajuste de velocidad 

Sensor subida 

Sensor bajada 

Detector de Vehículos 

Fotocélula 

Parar 

Bajada 

Subida

Energía 

Cambie el Radio 

controlador a la forma 

de control de línea 

Fig.12

Luces indicativas 
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(A) Interfaz de energía 110V: Retirar la tapa de la placa controladora y enchufar el

cable de energía.

(B) Conexión de la luz de tráfico (luz R&G): El conector de la luz de tráfico es para

energía de 110V. Conectar el cable de Luz Roja al conector de salida R, el Cable

de Luz Verde al conector de salida G y el conector COM es el conector de entrada

del lazo para el circuito de luz de tráfico.

(C) Emisor y receptor de Infrarrojo: Para usar este dispositivo, primero conectar el

dispositivo de infrarrojo al conector de salida de energía e inmediatamente

después de conectar el receptor al conector de entrada de señal de la fotocélula

infrarroja.

(D) Conector del detector de lazo inductivo: Conectar el detector de lazo inductivo

al toma en el panel de circuito directamente y el cable de señal al conector de

entrada de señal de detector de vehículos.

(E) Interfaz de entrada de señal “COM”, “UP”(hacia arriba), “DOWN” (hacia abajo),

“STOP” (parada): La interfaz de entrada puede funcionar como una llave. Si la

elección fuere la interfaz de entrada “UP” (hacia arriba), “DOWN” (hacia abajo),

“STOP” (parada) para conectar al “COM” por un cable, el panel principal dará la

señal de reacción correlativa para el brazo de la barrera.

(Nota: el control de cable es aconsejado para ser usado en la sala de guardias).

(F) Llave de posición “UP”(hacia arriba) y “DOWN”(hacia abajo) : Esta llave

transmite el comando “UP” (hacia arriba) y “DOWN” (hacia abajo) para el brazo a

través de señal óptica. (Nota: Para más detalles, por favor consultar la Fig. 12)
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(G) Conector Especial para convoy:

Si los usuarios instalaron el detector de lazo inductivo y no quisieren que el brazo de

la barrera baje automáticamente cuando aún hubiere automóviles alineados atrás del

automóvil que está pasando, se puede agregar un circuito exterior a este dispositivo. Si

el circuito estuviere encendido, el detector de lazo inductivo irá a funcionar; si el circuito

estuviere apagado, el detector de lazo inductivo no funcionará.

7.5) Ajuste de la parte eléctrica y atenciones

(A) Control de la barrera:

Hay tres botones para controlar la barrera convenientemente cuando el barrier gate

se ajusta bien.

Si el brazo no puede bajar o subir a la posición correcta, o levantar automáticamente

después de alcanzar la posición horizontal, por favor verificar si la situación anormal es

causada por el detector de lazo inductivo o no.

Si la situación anormal mencionada arriba no fuere causada por el detector de lazo

inductivo, por favor verificar el ajuste de “Selección de Tipo de Barrera”.

(Nota: la velocidad de la barrera es fijada de acuerdo con el tipo de barrera y esta

selección fue realizada en la propia fábrica, aunque podrá ser ajustada si necesario.

(B) Función anti-aplastamiento del brazo:

El brazo subirá si encuentra obstáculos al bajar e irá a parar si alcanza algo mientras

estuviere subiendo.

(C) Función de la fotocélula infrarroja:

Si la señal infrarroja fuere cortada cuando el brazo estuviere bajando, el brazo subirá

automáticamente.

(D) Interfaz de luz R&G:

La luz se tornará verde solo cuando el brazo estuviere en la posición vertical y se

tornará roja para las demás posiciones.

(E) Detector de lazo inductivo:

Si el detector de vehículos fuere instalado correctamente, el brazo subirá

automáticamente cuando hubiere alguna presión del vehículo en el lazo, e irá a bajar

automáticamente después que los vehículos dejaren el lazo.
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(1) El motor funciona pero no hay reacción en el brazo

a. Por favor verificar si el dispositivo del embrague está trabado o no.

(2) Hay demasiada vibración cuando el brazo está subiendo o bajando.

a. Por favor verificar si la goma de amortiguación de golpe está partida o no. Si

lo estuviere, cambiarla por una nueva.

b. Por favor, verificar si el resorte de balanceo fue muy usado y deformado. Si lo

estuviere, cambiarlo por uno nuevo; o girar la tuerca de ajuste inferior.

(3) El brazo no sube o baja hasta el final.

a. Cuando se cambia un brazo largo por uno corto, se debe reajustar.

b. El sensor no está bien ajustado, por favor verificar.

c. La Llave de ajuste de velocidad está posicionada correctamente, por favor

reajustar.

(4) La distancia de accionamiento del control remoto disminuye.

a. Verificar si la carga de la batería del control remoto es suficiente o no.

(5) No hay reacción cuando se presiona los botones del control remoto.

a. Verificar si hay energía suministrada para la barrera o no.

b. Verificar si el fusible está quemado o no.

c. Verificar si el código tanto en el control remoto como en el panel de control

están de acuerdo o no.

(6) No hay reacción en el motor cuando el usuario cambia una placa de control.

a. Verificar si el capacitor está correctamente fijo o no.

b. Verificar si el sensor está correctamente conectado o no.

(7) Si el usuario cambia un nuevo panel de control y el brazo estuviere anormal al

subir y bajar.

a. Por favor ajustar la Selección del Tipo de barrera (Consultar la placa de

control).

8) Mal funcionamiento y soluciones
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Apéndice

1) Instrucción y configuración del código del control remoto.

Si el código de control remoto no combina con algún otro control remoto y la

fotocélula de infrarrojo, por favor, ajustarlo conforme abajo:

Hay una tabla de código de control fijada en la parte trasera del control remoto y en

el transformador del control del radio para codificación.

Abrir la tapa del control, retirar la batería, hay un bloque de códigos en el PCB, la

dirección es de la derecha a la izquierda y el primer código está en la derecha.

“0” significa la ligación del medio con la parte superior, “1” significa la ligación del

medio con el parte inferior, ”X” significa vacío. El siguiente código es: 01XX1X0X
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GARANTÍA

I - Este producto es garantizado por Wolpac – Sistemas de Controle Ltda por un período

de 365 días (garantía limitada), contra eventuales defectos de material o fabricación,

siempre que observadas las siguientes condiciones:

a) Para que la garantía tenga validez es imprescindible que, el producto mantenga sus lacres

intactos y su etiqueta de identificación no presente signos de violación.

b) El período de garantía será contado a partir de la fecha de entrega del producto al primer

adquiriente, aunque el producto sea transferido a terceros. Por eso es necesario la

presentación del documento fiscal.

c) En los primeros 90 (noventa) días del período de garantía, están cubiertos los costos de

piezas y servicios de reparación efectuados obligatoriamente en los Centros de Servicios

Técnicos Autorizados Wolpac. Para el período restante, están cubiertos solo los costos de

piezas que eventualmente necesiten substitución para reparación del producto, quedando

excluidos los costos relativos a los servicios de reparación (mano de obra), la remoción del

producto (envío y retorno) y la locomoción y estadía del técnico especializado.

d) Los productos enviados a los Centros Autorizados deben estar acondicionados en

embalajes que garanticen la integridad física de los mismos, siendo que los gastos de

envío y retorno son de responsabilidad del cliente.

e) Los productos enviados a los Centros Autorizados deben estar acompañados de una

breve descripción del problema presentado.

f) Wolpac no se responsabiliza por eventuales pérdidas o perjuicios derivados del propietario

del producto, durante el período en que el producto estuviere en mantenimiento.

g) Las piezas substituidas serán de propiedad de Wolpac.

h) Esta garantía es válida para todo el territorio Brasileño.

II - Resultará nula y sin efecto esta garantía, en caso de defectos causados por:

a) Uso indebido o error de operación del producto.

b) Mantenimiento y/o alteración en el producto no aprobada previamente por el Centro de

Servicio Técnico Autorizado Wolpac.

c) Servicios de instalación, desinstalación y manejo del producto no autorizado por Wolpac.

d) Brotes y/o picos de tensión en la red eléctrica típicos de algunas regiones, para las cuales

se deben utilizar dispositivos estabilizadores para corrección.
e) Casos fortuitos y de fuerza mayor, conforme ley n° 3071/16 – artículo 1058.

f) Transporte del producto en embalaje inadecuado.

g) Hurto o robo.

Los Centros de Servicios Técnicos Autorizados Wolpac disponen de equipos para prestación de

servicios en el lugar de la instalación de los productos, por los cuales serán cobradas

tasas de atención y, eventualmente, de ejecución de servicios, de acuerdo con el momento

relativo al período de garantía.

Ningún Revendedor Acreditado o Centro de Servicio Técnico Wolpac tiene autorización para

modificar las condiciones aquí establecidas o asumir otros compromisos en nombre de

Wolpac.
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