
El sistema Pathwatch® II, con patente en trámite, proyecta un par de líneas rojas a 
través del umbral de la puerta durante una variedad de eventos que puede definir el 
usuario. Disponible para los controladores de puerta System 4® de Rytec y también 
para las puertas existentes con System 3® Drive & Control. Pathwatch II usa modos 
de parpadeo lento y constante y parpadeo rápido para indicar las actividades de la 
puerta, como que está próxima a cerrarse, el camino no está despejado para pasar, 
la puerta está en modo automático o con falla y que la puerta se está cerrando. 

La flexibilidad que ofrece el controlador de 
puerta System 4 admite una gran variedad 
de flexibilidad de señalización con luz. Los 
temporizadores estándar ajustables por 
el usuario y las velocidades de parpadeo 
ofrecen distinción entre los diversos modos 
y actividades de la puerta.  El acceso simple 
del usuario permite realizar ajustes mientras 
se mantienen otras funciones críticas de la 
puerta mediante la protección por código 
de acceso “código evolutivo”.  

Flexibilidad del Controlador  
SyStem 4® de ryteC

ConCienCia y Seguridad en el umbral

PathwatCh® ii
SiStema de luz de Seguridad

Calidad.  rendimiento.  ConFiabilidad.

Especificaciones Controles y Funcionalidad

• Diseño de elemento de múltiples LED con lente con forma de precisión

• Produce líneas de 6 pulg. a 10 pulg. de profundidad en todo el ancho 
de la mayoría de las aperturas de puertas

• 24 V CC, 6.17 pulg. L x 3.84 pulg. An x 3.04 pulg. Al

• Se monta sobre la puerta a cada lado de la apertura

• Garantía limitada de un año para las puertas nuevas, garantía limitada 
de 90 días para instalaciones de mercado secundario

• 100 % visual: sin idioma o sonido audible

• Los temporizadores se ajustan para garantizar que las luces sean 
evidentes

• Instalación simple, sistema de dos cables

• Resistente al agua; uso en interiores o sin luz solar o luz de día directa

• Bajo consumo de energía, muy duradero y requiere un mantenimiento 
mínimo

Haces de luz desde arriba de la puerta en ambos lados Luces LED y caja duraderas La luz se refleja en todos los objetos en su camino

Visibilidad Excepcional 
• El sistema de advertencia visual con 

luz aparece evidentemente en el 
piso y las columnas laterales 

• Aumenta la seguridad vehicular y 
peatonal en el umbral

Efectividad Duradera
• Las luces LED brillantes, sin 

mantenimiento y de alta eficiencia captan 
la atención alrededor de la puerta 

• Las luces LED proporcionan años de 
funcionamiento sin problemas
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PathwatCh® original
SiStema de luz de Seguridad

Garantizar la seguridad es fundamental en entornos de puertas industriales de alta 
velocidad. Pathwatch® de Rytec es una tecnología de comunicación de seguridad 
eficaz, intuitiva y completamente personalizable, diseñada para aumentar la 
seguridad en el umbral. 

Para una mayor conciencia y seguridad en el umbral, las luces Pathwatch 
proporcionan una advertencia adelantada a los conductores de vehículos y 
peatones de que la puerta está a punto de cerrarse. Las luces de color ámbar 
destellan para indicar que la puerta está por cerrarse y se iluminan las luces rojas 
para indicar que la puerta se está cerrando. A diferencia de las luces de advertencia 
convencionales, el sistema Pathwatch atrae la atención desde casi cualquier ángulo 
o dirección de desplazamiento, exactamente cuando y donde es más importante. 

Visibilidad Evidente 
• El sistema de advertencia visual con 

luces mejora la seguridad vehicular 
y peatonal en el umbral

Efectividad Duradera 
• Las luces LED sin mantenimiento y de 

alta eficiencia son brillantes y captan 
la atención alrededor de la puerta, 
además de proporcionar años de 
funcionamiento sin problemas

Personalizable 
• Se conecta al controlador de puerta 

System 4® de Rytec para un control 
completo

• La velocidad de parpadeo y la 
temporización son ajustables para 
coincidir con las necesidades en 
entornos con puertas a alta velocidad

Especificaciones Controles y Funcionalidad

• Diseño de franjas lineales con LED (diodos emisores de luz) de 
múltiples colores en ámbar y rojo

• 24 V CC, 36 pulg. L x 0.375 pulg. An

• Se monta en las columnas laterales derecha e izquierda con 
hasta cuatro juegos de líneas LED por puerta

• Garantía limitada de un año para materiales y mano de obra

• 100 % visual: sin idioma o sonido audible

• Los temporizadores se ajustan para garantizar que las luces sean evidentes

• Luces LED visibles con iluminación brillante u oscura

• Para aplicaciones en interiores y exteriores

• Bajo consumo de energía, muy duradero y requiere un mantenimiento 
mínimo

Las luces ámbar parpadean para indicar 
que la puerta está a punto de cerrarse

Las luces rojas iluminan para indicar 
que la puerta se está cerrando

Los operadores de montacargas 
las pueden ver fácilmente 

Característica estándar en muchas 
puertas Rytec, incluso en la  
Turbo-Seal Insulated anterior

Kits de actualización disponibles

Señalización Intuitiva
• Al igual que las señales de tránsito, 

el sistema Pathwatch proporciona 
advertencias visuales alrededor de  
la apertura de la puerta


