
 
 
 

 
POSTE DE ABONADOS PARKING POSTE DE ABONADOS PARKING 

PT05  PT05  
Tarjetas de proximidad Tarjetas de proximidad 

Integrado en sistema código de barras CodePark Integrado en sistema código de barras CodePark 
  

FUNCIONALIDAD 
 
Al detectar presencia de coche, el equipo invita a mostrar 
tarjeta de abonado. Si es una tarjeta válida, abre la barrera 
y espera a que el coche pase totalmente para permitir la 
entrada de un nuevo vehículo. 
El equipo puede funcionar en red o autónomo. 
 
El sistema permite diferenciar entre Abonados y 
propietarios. 
 
Los ABONADOS utilizan las mismas plazas que los coches 
de rotación, es decir, intervienen en el aforo. Pueden tener 
restricciones por horas del día, dias del año, áreas del 
parking, etc. 

 
Los PROPIETARIOS tienen plaza propia, por lo que no 
afectan al aforo. Pueden compartir accesos comunes con 
los usuarios de rotación y abonados. 
 
SISTEMA CODEPARK RED o RED PC 
Los equipos están todos conectados entre sí y con el PC o 
CPU de gestión, que visualiza y registra toda la información 
de interés. 
Pueden controlarse y modificarse a distancia parámetros 
como el aforo, hora, lista negra ,etc 
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Funcionamiento en emergencia. 
En caso de problemas en el PC o las comunicaciones,  el 
equipo sigue funcionando con normalidad, descargándose 
los movimientos al reestablecerse el sistema. 
 
SISTEMA CODEPARK AUTÓNOMO 
No hay unión entre los equipos, simplificando la instalación. 
Los pasantes y abonados funcionan con la información 
contenida en las tarjetas de abonado.  
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
MEDIDAS 
25cm (ancho) x 30cm(profundo) x 122cm (alto) 
LECTOR DE TARJETAS DE ABONADO 
Lector de tarjetas de proximidad tipo Mifare. 
ELECTRÓNICA 
CPU robusta específica para esta aplicación. Memoria no 
volátil de 256kb  para guardar lista negra, movimientos en 
off-line, etc.  
Comunicaciones serie RS-485. Reloj calendario 
permanente. 
ENTRADAS Y SALIDAS 
Entradas optoacopladas para lazo de presencia, lazo de 
barrera, pulsador, etc. 
Salidas a relé para barrera, semáforo, etc. 
DISPLAY 
LCD 16x2 retroiluminado, transflectivo, lo que le otorga muy 
buena visión con luz solar intensa. 
 

OPCIONES 
 
DETECTOR DE VEHICULOS  (opción d) 
Detector inductivo mediante lazo en el suelo. 
VOZ  (opción v) 
Módulo de voz de hasta 16 mensajes regrabables. 
INTERFONO (opción i) 
Para hablar con el puesto de control. 
OTROS TIPOS DE LECTOR PARA ABONADOS 
Tarjetas de plástico con código de barras. Tarjetas chip. 
CONEXION A INTERNET 
Puede controlarse remotamente a través de la red Internet, 
incluso sin PC ni cableados, mediante GPRS. 
GESTION DE MATRICULAS 
Imprime y memoriza la matrícula del vehículo. 
 

CODIFICACION 
 
PT05[v][d][i] 
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