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Sistemas de aparcamiento
INSTALACIÓN TIPO:

COMUNICACIÓN
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Guía para la elección

CAJA
AUTOMÁTICA

CAJA
CON EMPLEADO

Funcionamiento autónomo
Protocolo de comunicación RS485/LAN
Pantalla alfanumérica
Síntesis vocal multilingüe
Tique con código de barras 2D
Gestión del tiempo de cortesía
Tique en papel térmico fanfold (plegado en acordeón)
Tarifa lineal, solo por el tiempo efectivo de aparcamiento
Operación con tarjeta ISO 125 kHz
Abono con tarjeta ISO 125 kHz
Abono con tique de código de barras
Función antipassback por entrada-salida
Abonos con tarjeta ISO por tiempo
Abonos con tarjeta ISO de prepago (por tiempo, importe o pasos)
Abonos con soporte en FreeHand
Abonos breves con tique por tiempo
Abonos breves con tique de prepago (por tiempo, importe o pasos)
Abonos breves con tiques diarios
Pantalla alfanumérica
Pantalla gráfica
Pago con tarjeta de crédito *
Pago en monedas de hasta 5 denominaciones
Devolvedor de monedas de hasta 5 denominaciones
Devolvedor de monedas 4 denominaciones de gran capacidad
Devolvedor de billetes 1 denominación
Desatasco automático de las monedas
Función tique extraviado
Función de reescritura de los datos de pago en el tique
Solicitud de recibo
Caja de monedas secundaria
Informe de movimientos de caja
Sistema programable de termostatación
Unidad de control en PC industrial
Validación e impresión del tique con código de barras 2D
Software de gestión centralizado
Expendedora de abonos en tarjetas ISO
Administración remota del software
Aceptación de tarjeta de crédito previa verificación de validez en el país de pertenencia
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=Mejora

Accesorios genéricos Transmisores
pág. 127
pág. 116
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Línea ESPAS 10 281
ESTACIÓN DE ENTRADA/SALIDA

Estación de entrada/salida para aparcamientos colectivos, funcionamiento autónomo.

Instalación sencilla: no precisa alimentación eléctrica, conexión fácil a la
barrera.
Estructura robusta con apertura frontal que facilita el servicio y el
mantenimiento.
Pago con fichas o monedas, tarifa programable o fija y pantalla
alfanumérica con visualización del importe a pagar.
Estructura de acero galvanizado con pintura en polvo.

ESPAS 10
ENTRADA/SALIDA

CONFIGURACIONES
B
B
B
B
B
B

PG A 210 R1
PG A 210 R2
PG A 210 R3
PG A 210 R4
PD A 210 R3
PD A 210 R4

ESPAS 10 Aceptador de monedas de 1 €
ESPAS 10 Aceptador de monedas de 2 €
ESPAS 10 Aceptador de monedas de 10, 20 y 50 cént., 1 y 2 €
ESPAS 10 Aceptador de fichas ranuradas
Expendedora de fichas, pago con billetes o monedas
Expendedora de fichas, pago con billetes o monedas, devolvedor de cambio

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
B PA A 202 R1 ESPAS 10 Software para programación de tarifa ESPAS10 MoneyBox
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Línea ESPAS 20

SISTEMA DE GESTIÓN DE APARCAMIENTOS AUTÓNOMO
Sistema de gestión de aparcamientos con funcionamiento autónomo para uso colectivo/comercial.
Interfaz de comunicación entre las estaciones (de entrada, de salida y de pago) mediante tique fanfold con código
de barras 2D que contiene todos los datos necesarios para calcular la tarifa.

ESTACIÓN DE ENTRADA/SALIDA
Pantalla alfanumérica LCD de 20x2", botón luminoso de salida de tique
y botón de llamada de emergencia/ayuda configurable.
Con lector de tarjetas RFID para personal del parking o para salida
gratuita de usuarios
Calefactor configurable en función de la temperatura exterior y detector
de masas metálicas de 2 canales
Estructura de acero galvanizado con pintura en polvo
CAJA AUTOMÁTICA
Pantalla LCD de 20x4" y 3 botones de función
Lector e impresora de tiques de código de barras 2D motorizado
Pago en monedas con devolución de hasta 5 denominaciones o en
billetes con devolución de 1 denominación
Emisión de recibos
Nueva versión de caja automática ESPAS 20P HR disponible con altura
reducida en cumplimiento de las normas europeas para personas con
discapacidad
CAJA CON EMPLEADO
Sistema de caja manual "todo en uno" con pantalla LCD y tres botones
de función
Lector e impresora integrada de tiques de código de barras 2D
Posibilidad de expedir tiques de código de barras 2D con descuentos
estándar

ESPAS 20T

ESPAS 20I/U

ESPAS 20P

CAJA MANUAL

ESTACIÓN

CAJA AUTOMÁTICA

ENTRADA/SALIDA

CONFIGURACIONES
B PI A 210 R1 ESPAS 20-I estación de entrada autónoma, tiques de código de barras, lector de RFID
B PI A 210 R2 ESPAS 20-I SCN estación de entrada autónoma, tiques de código de barras, lector de RFID, abonos con
tiques de código de barras
B PI A 210 R3 ESPAS 20-I estación de entrada autónoma, tiques de código de barras, lector de RFID, interfono digital
B PI A 210 R4 ESPAS 20-I SCN ITC estación de entrada autónoma, tiques de código de barras, lector de RFID, abonos
con tiques de código de barras, interfono digital
B PU A 210 R1 ESPAS 20-U estación de salida autónoma, tiques de código de barras, lector de RFID
B PU A 210 R2 ESPAS 20-U ITC estación de salida autónoma, tiques de código de barras, lector de RFID,
interfono digital
B PC A 210 R1

ESPAS 20-P estación de pago automática para sistemas autónomos

877
1435
1657

B PC A 210 R2 ESPAS 20-T Caja manual/validador para sistemas autónomos
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
B 01 R03
Base de anclaje para estaciones de entrada y salida
B PA A 203 R1 contador de plazas libres para sistemas autónomos
B PA A 205 R1 tiques fanfold en contenedor de 4000 uds.
B PA A 205 R2 tiques fanfold personalizados en contenedor de 4000 uds.
B PA A 204 R1 panel con semáforo de luz verde y roja
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Línea ESPAS 30

SISTEMA DE GESTIÓN DE APARCAMIENTOS CABLEADO
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Sistema de aparcamiento cableado en red RS485/LAN para instalaciones profesionales. Estaciones de entrada y de
salida con síntesis vocal multilingüe y gestión total de tiques y tarjetas de proximidad.
Pago en efectivo o con tarjeta de crédito, POS configurable en caja con empleado.

ESTACIÓN DE ENTRADA/SALIDA
Pantalla alfanumérica LCD de 20x2", botón luminoso de alta visibilidad, operaciones
asistidas mediante síntesis vocal multilingüe
Señal de tiques acabados
Lector integrado de tarjetas de proximidad RFID para administradores del parking y
usuarios, interfono digital
Calefactor configurable en función de la temperatura exterior y detector de masas
metálicas de 2 canales

CC for
UK-FR-IT-AUS-ES

Estructura de acero galvanizado con pintura en polvo.
CAJA AUTOMÁTICA
Pantalla gráfica en color TFT (thin film transistor) de alta luminosidad con 3
botones de función
Lector e impresora de tiques de código de barras 2D motorizado
Pago en monedas con devolución de hasta 5 denominaciones, en billetes con
devolución de 1 denominación y opcional con tarjetas de crédito o débito
Informe de recaudación y estado de la máquina
Aceptador de monedas y de billetes extraíble y protegido con llave de
seguridad
Nueva versión de caja automática ESPAS 30P HR disponible con altura
reducida en cumplimiento de las normas europeas para personas con
discapacidad
CAJA CON EMPLEADO
 Estación POS incluida en PC cliente con licencia del
software y sistema operativo Windows 7, teclado,
pantalla de 19" y lector de códigos de barras 2D
Servidor dedicado para almacenamiento de datos
con licencia Windows Server 2012 Foundation
Edition
 Pantalla de cortesía, impresora de recibos, lector
con interfaz serie para validación múltiple de tarifas
Sistema de control totalmente configurable,
contador automático de plazas libres, gestión de
abonos y tarifas ocasionales por mes, día y hora,
informes sobre uso del parking y de sistema

ESPAS 30

ESPAS 30I/U

ESPAS 30P CC

SERVIDOR POS

ESTACIÓN

CAJA AUTOMÁTICA

CAJA MANUAL ENTRADA/SALIDA

CONFIGURACIONES
B PI A 220 R1 ESPAS 30-I estación de entrada, tiques de código de barras, lector de RFID
B PI A 220 R2 ESPAS 30-I SCN estación de entrada, tiques de código de barras, lector de RFID, abonos con tiques de código de
barras
B PI A 220 R3 ESPAS 30-I ITC
estación de entrada, tiques de código de barras, abonos con ISO CARD, interfono digital
B PI A 220 R4 ESPAS 30-I SCN ITC estación de entrada, tiques de código de barras, abonos con ISO CARD y tiques de código de
barras, interfono digital

B PS A 220 R1 POS SERVER PC estación servidor con licencia Windows, base de datos SACS y software POS integrado
B PC A 220 R3 ESPAS 30-T caja manual con validador de tiques
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
B 01 R03 Base de anclaje para estaciones de entrada y salida
B PA A 205 R1
Tiques fanfold en contenedor de 4000 uds.
B PA A 205 R2
Tiques fanfold personalizados en contenedor de 4000 uds., panel indicador con 4 ledes
		
Panel indicador de 4 dígitos con semáforo de luz verde y roja
=Fuera de
Accesorios genéricos Transmisores
Dispositivos de mando
		
ANPR
Sistema de reconocimiento automático
=Novedad
=Mejora de matrículas con videocámara y software integrado
producción

pág. 127

pág. 116

pág. 118

877

1060

B PC A 220 R1
ESPAS 30-P estación de pago automática, devolvedor de cambio en monedas/billetes
		
ESPAS 30-P ITC estación de pago automática, devolvedor de cambio en monedas/billetes, interfono digital
B PC A 220 R2 ESPAS 30-P CC estación de pago automática, devolvedor de cambio en monedas/billetes o
tarjetas de crédito y de débito
ESPAS 30-P ITC CC estación de pago automática, devolvedor de cambio en monedas/billetes o tarjetas de crédito
y de débito, interfono digital

1460
1657

B PU A 220 R1 ESPAS 30-U estación de salida, tiques de código de barras, lector de RFID
B PU A 220 R2 ESPAS 30-U ITC estación de salida, tiques de código de barras, lector de RFID, interfono digital

