Access controlled… Future secured.

Parkplus
Barreras de Parking

Vehiculos

Algunas áreas de estacionamiento,
cubiertas o descubiertas, requieren un
control de entrada y de salida, en particular
en el caso del parking de pago. Estas
aplicaciones requieren barreras resistentes
que permiten una sinergia con un sistema
de gestión externo. Las barreras de parking
ParkPlus ofrecen una solución simple y muy
fiable a un coste muy reducido.

RENDIMIENTO
Movimientos rápidos y perfectamente controlados
Velocidades ajustables entre 1.2 y 3 segundos
7 Producto adaptado a un uso intensivo
7 Apertura automática en caso de corte de electricidad
7
7

MODULARIDAD

SIMPLICIDAD

Pluma articulada o plana
Personalización rápida y fácil de los revestimientos
de la barrera
7 Reversibilidad de la pluma hacia derecha o izquierda

Fácil de instalar
Auto-configuración de la barrera
7 Fácil de usar

FIABILIDAD

7
7

7
7

Chasis y revestimiento de aluminio resistente a la corrosión y
fácilmente reciclables
7 Motor asíncrono y reductor reversible simple
7 Detección magnética sin contacto
7 Transmisión directa para reducir al mínimo el riesgo de averías
7 Amplia vida de garantía
7

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Resistencia a la elevación
Visibilidad del obstáculo
7 Dispositivos degondables
7
7

LA GAMA PARKPLUS

ParkPlus 100:

ParkPlus 101:

Pluma óval de aluminio
7 Paso libre máx. 4 m (13’)
7 Tiempo de apertura/cierre: 1.2 segundos mínimo

7

7

Pluma articulada de aluminio
Paso libre máx. 4 m (13’)
7 Tiempo de apertura/cierre: 1.2 segundos mínimo
7

LA BARRERA INTELIGENTE Y COMUNICANTE

CONECTIVIDAD
7

Interface TCP/IP para la comunicación de las barreras ParkPlus
en una red Ethernet

SERVIDOR WEB INTEGRADO
7

Software integrado en cada barrera para monitorizar y
parametrizar en tiempo real así como para el mantenimiento local
o a distancia, a través de navegador web

AUTO-CONFIGURACIÓN
7

Automonitor de fallos y dispositivos de configuración automática
de la barrera

INTERFAZ DE SERVICIO
7

El Formato ModBus (servicio web) permite interactuar con
sistemas de explotación de parking

Una barrera generadora de ingresos
Las barreras ParkPlus se han diseñado con una carcasa facilmente
intercambiable que permite una personalización muy fácil.

Con la barrera ParkPlus puede :
7	Personalizar sus barreras con su marca				
7	Realizar campañas de comunicación específicas
7	Identificar vías reservadas para abonados especiales
7	Remplazar el revestimiento a consecuencia de daños o
choques ligeros
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OPCIONES Y ACCESORIOS
Para una excelente explotación, nuestra selección de
opciones y accesorios le permitirá ajustar los niveles de
seguridad y de control así como garantizar una integración
perfecta de la barrera en su entorno.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Arco electromagnético, electrobloqueable		
Elevación automática del pluma
7 Pluma degondable
7 Zócalo giratorio
7 Perfil de protección en pluma
7 Perfil de protección en barrera
7
7

ESTÉTICA Y PERSONALIZACIÓN
Iluminación de pluma
Pictograma de funciónamiento sobre la cubierta
7 Semáforo
7 Señal de STOP, DIRECCIÓN PROHIBIDA
7 Color personalizado		
7 Marca del cliente
7 Calefacción
7 Fuente de alimentación 110 V
7

7

DETECCIÓN Y MANDO
Interfaz TCP/IP
Caja con pulsadores		
7 Emisor y receptor de radio
7 Lazos inductivos
7 Detectores de presencia
7 Células fotoeléctricas
7
7

VENTAJAS

APLICACIONES

7

Gestión de altos flujos a la entrada y a la salida
Generación de ingresos
7 Portador de marca
7 Fácil integración
7 Fácil de instalar y bajo coste de mantenimiento

7

7

7

www.automatic-systems.com

Aparcamientos
Hospitales
7 Centros comerciales
7 Aeropuertos
7 Hoteles

