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POSTES DE MONTURA

Los postes del montaje de DKS se pueden utilizar para el tráfico de vehículos o peatonal, y se diseñan para ser montados 
 en plataforma o montado usando el adaptador de montaje de debajo-tierra.   Los postes estándares del montaje son ideales 
 para los lectores de tarjetas, los teclados numéricos digitales y una entrada del teléfono y dispositivos del control de acceso  

más pequeños. Los postes del estilo arquitectónico se diseñan para los sistemas de la entrada del teléfono. Los postes del estilo potente del 
diseñador son ideales para los sistemas de la entrada del teléfono e incluyen un compartimiento que puede mantener hasta 4 transformadores 

accesorios, 3 protectores de sobrecarga y un receptor del RF. Además, el Ensamblaje de Luz opcional provee la iluminación.

Distribuido por:

estilo Diseñador Potente
•Construido de acero de 4x8 
• Placa de montaje de 11 pulgadas x 13 

pulgadas para el sistema de la entrada 
del teléfono de DKS

• El compartimiento accesorio 
atrancado sostiene 4 transformadores, 
3 supresores de sobrecarga y el 
receptor de radio

• Base de placa de 10 pulgadas x 14 
pulgadas

Disponible en estilos de contrarrestado 
o recto

El estilo contrarrestado es 50 pulgadas 
de alto con 14
pulgadas de contrarrestado de la parte 
posterior del poste (55 libras)

El estilo recto es 59 pulgadas de alto 
(65 libras)

estilo Arquitectónico 
Potente
•Construido de acero de 4x4 

• Placa de montaje de 11 pulgadas x 13 
pulgadas para el sistema de la entrada 
del teléfono de DKS 

• Base de placa de 8 pulgadas x 8 
pulgadas

• Disponible en estilos de 
contrarrestado o recto

El estilo contrarrestado es 49 pulgadas 
de alto con 14

pulgadas de contrarrestado de la parte 
posterior del poste (40 libras)

El estilo recto es 59 pulgadas de alto 
(48 libras)

estilo Tipo cuello de 
ganso estándar
• Construido de acero de 2x2. Estilo 

doble usa acero de 2 pulgadas x 4 
pulgadas hasta 36 pulgadas

• Placa de montaje de 4 pulgadas x 4 
pulgadas para teclados numéricos, 
lectores de tarjeta, etc.

• Los contrarrestados son 13.125 desde 
el posterior del poste

• Disponible en estilos de montaje de 
altura de uno solo o duales

El estilo sencillo de uno solo es de 44 
pulgadas de alto con base de placa de 
5 pulgadas x 5 pulgadas (25 libras)

El estilo dual es de  
73 pulgadas de alto  
con base de place  
de 8 pulgadas x  
8 pulgadas  
(50 libras)

Opciones
• Torre de luz – acero de 4 x 8 (45 

libras) Agrega 48 pulgadas a la parte 
superior del estilo de postes de 
diseñador potente solamente

   El sensor de luz automáticamente 
enciende la luz en la oscuridad, y se 
apaga al amanecer

   Agujero de montaje coaxial de la 
antenna del RF

•Adaptadores debajo-tierra

   Todos los adaptadores son de 24 
pulgadas de alto clasificados para 
emparejar con sus postes respectivos

   Todos los adaptadores tienen acceso 
de 6 pulgadas de alto en el lado, 6 
pulgadas de la placa de montaje 

   Todos los adaptadores incluyen los 
pernos largos del montaje de ½ - 13 x 
2 pulgadas

POSTeS De MOnTURA
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4 x 4 
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