068-0011
Software para la gestión de parking público
Características:
Facilidad de uso para operarios.
Entorno Windows 7 Profesional.
Control individual de operadores con diferentes niveles
de acceso.
Registro de todas las entradas, pagos, salidas e
incidencias.
Información constante de cuentas: Efectivo, totales,
etc.
Distintas alarmas: Falta de papel, falta de
comunicación con identificación del dispositivo,
temperatura, fallos en el lector de tickets, fallos en la
impresora de la caja automática, etc.
Cálculo de tarifas diarias (días especiales, máximos
diarios, descuentos, etc.).
Emisión de contratos y créditos con ficha de clientes.
Consulta actualizada del crédito disponible en las
tarjetas de abonados.
Posibilidad de verificar de todos los movimientos de
abonados, efectivo y otros.
Visualización en monitor de movimiento y posición de
las barreras: abierta, cerrada o en movimiento.
Visualización de la situación de distintos dispositivos
de entrada y salida (rojo en anomalía de
funcionamiento en el sistema).
Emisión de varios documentos, tales como: vales de
descuento, recibos, resumen de turnos, contenidos de
cofres de monedas, etc.

Especificaciones técnicas:
Ordenador con sistema operativo windows 7 y aplicación
de gestión de parking GESPARK.
Monitor TFT.
Teclado y ratón.
Cajón para monedas y billetes.
Impresora de tickets y recibos.
UPS.
Lector de código de barras.
Lector de tarjetas de proximidad RFID 125 Khz.
Opción de intercomunicador con los distintos elementos
de parking.
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068-0025
Cajero automático con pantalla táctil

Características:
Posibilidad de insertar un número de identificación
personal para la emisión automática de facturas.
Monitor anti-vandálico de 10"Pantalla grande (2x20
caracteres).
Teclado numérico para la entrada de la contraseña y el
menú.
Escáner láser de código de barras.
Lector de tarjetas de proximidad (opción).
Cálculo automático de la cantidad a pagar.
6 tipos de lector de monedas.
Lector de billetes de cuatro posiciones.
Depósitos de gran capacidad (aprx 4x600 monedas).
Reabastecimiento automático de los depósitos de
cambio.
Cambio en 4 tipos de monedas.
Posibilidad de descuentos por vales.
Validación del billete de salida.
Emisión del recibo.
Interfonía analógica o GSM.
Comunicación vía RS485, Ehternet o Fibra Óptica.
Dimensiones: Altura 1220mm, Anchura 650mm,
Profundidad 420mm.
Estructura en acero zincado (2,5mm) con pintura
termolacada de alta resistencia.
Opciones: Dispensador de tarjetas que permite al
usuario crear una cuenta credi-parque
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068-0012
Cajero automático
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068-0001
Expendedor de tickets entrada de parking público
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068-0002
Validador de tickets salida de parking público
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Altura coche/camión
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068-0022
Barrera uso intensivo de parking público
Barrera para uso intensivo - 10.000 maniobras/día.
Tiempo de funcionamiento a 90º - 1,2 segundos.
Paso libre - 3 metros.
Fuente de alimentación 220/370w.
Detector de bloqueo (opcional).
Detección electrónica de obstáculos.
Articulación (opcional).
Caja en chapa de zincor.
Pintura en poliéster.
Brazo de aluminio con reflectores.

068-0003
Barrera uso intensivo de parking público
Barrera para uso intensivo - 10.000 maniobras/día.
Tiempo de funcionamiento a 90º - Aproximadamente
1,2 segundos.
Posibilidad de cambio de velocidad mediante un
inversor de frecuencia.
Paso libre hasta 4,5 metros.
Fuente de alimentación 220/370w.
Detector de bloqueo (opcional).
Detección electrónica de obstáculos.
Articulación (opcional).
Autómata programable.
Caja en chapa de zincor.
Pintura en poliéster.
Brazo de aluminio con reflectores.
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PIP
Paneles informativos

PIP-2
Panel informativo Libre/Completo LED 1 línea
PIP-2: Panel informativo visible 1 cara ref. 068-0026
PIP-2-2: Panel informativo visible 2 caras ref. 068-0027

Panel iluminado.
Información LED: Libre y completo.
Visible por una cara/doble cara opcional.
LED RGB 160mmx640mm (área de visión), iluminación 60W (por cara).
Dimensiones: 1120mm x 780mm x 110mm.

PIP-3
PIP-3: Panel informativo visible 1 cara ref. 068-0016
PIP-3-2: Panel informativo visible 2 caras ref. 068-0034

Panel informativo Full LED Libre/Completo
Disponible con visualización de una o doble cara.
LED RGB 640mmx960mm (área de visión) 400W (por cara).
Uso en exteriores de alto brillo.
Dimensiones altura 1000mm, anchura 690mm y profundidad 190mm.
Caja de aluminio con pintura de alta resistencia.

Interfonía Analógica
LEF-3
068-0023
Central interfonía 3 vias.
Especifico para sistema de parking.

LEF-5
068-0007
Central interfonía 5 vias.
Especifico para sistema de parking.
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España
Portugal
Cabo Verde
Guinea Ecuatorial
Camerún
Marruecos

Los datos técnicos e informaciones que aparecen en este catálogo no tienen valor contractual y pueden ser modificados por los fabricantes de dichos artículos.
Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este catálogo son propiedad de sus respectivas
compañías u organizaciones.
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