
 
 
 
 

 
POSTE DE ENTRADA PARKING HOTEL 

PT05EH 
Sistema código de barras CodePark

FUNCIONALIDAD 
 
Este equipo está destinado especialmente para hoteles o 
entornos similares donde se cumplen los siguientes 
condicionantes: 
 
- Los clientes de hotel pueden entrar al parking al llegar por 
primera vez. Para ello cogen un ticket que presentan en la 
recepción del hotel, donde se le cambia por un abono 
(ticket con código de barras) de tantos dias como estancia 
tengan contratada. Con este abono pueden salir y entrar 
tantas veces como quieran durante los dias de estancia. Al 
ser de cartulina no tienen que devolverlo al abandonar el 
hotel por última vez. 
 
- Hay un tiempo programable para salir sin pasar por 
recepción. Esto es útil para taxis, acompañantes o clientes 
en caso de que el hotel esté lleno. 
 
- Para clientes de restaurante, convenciones, etc, el 
estacionamiento se comporta como un párking de rotación 
normal, es decir, al pasar por el punto de cobro o cajero se 
tarifica según tiempo de estancia. 
 
- Opcionalmente pueden coexistir tarjetas de proximidad 
para abonados, trabajadores, etc. 
 
Como el resto de equipos del sistema CodePark, puede 
funcionar integrado en cualquiera de sus tres 
configuraciones básicas (ver más información en 
documento aparte): 
  
- CODEPARK RED PC 
- CODEPARK RED 
- CODEPARK AUTÓNOMO. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
MEDIDAS 
25cm (ancho) x 30cm(profundo) x 122cm (alto) 
 
TICKETS 
Tickets de cartulina térmica de 160 o 170gr/m2, apilados en 
zig-zag. Dimensiones standard 54 x 86mm  +/- 0.1mm. 
 
IMPRESORA. 
Impresora térmica de hasta 150mm/seg. Densidad del 
punto de 203 x 203 dpi. 
Detector de poco papel y de sin papel (p.ej. rotura). 
Detector de papel sin coger en la ranura. 
 
LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS 
Entramado omnidireccional de 5 campos de 4 líneas 
paralelas. Diodo láser visible de 675nm de 0.68 mW de 
potencia. Profundidad de campo de 178mm, ancho de 
campo de 38mm. 
 
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. 
 
ALIMENTACIÓN 
220v 100mA, máx. 300mA 
 

OPCIONES 
 
LECTOR DE TARJETAS DE ABONADO (opción p) 
Lector de tarjetas de proximidad ISO 15693 o Mifare. 
Distancia aprox. de lectura 6 cm. 
VOZ  (opción v) 
Módulo de voz de hasta 16 mensajes regrabables.  
DETECTOR DE VEHICULOS  (opción d) 
Detector inductivo mediante lazo en el suelo. 
INTERFONO (opción i) 
Preparado para conectar a una centralita de interfonía. 
GESTION DE MATRICULAS (opción m) 
Integración con digitalización de matrículas, para Imprimir y 
memorizar la matrícula del vehículo. 
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