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FUNCIONALIDAD 
 
Al detectar presencia de coche, el equipo invita a pulsar 
botón o mostrar tarjeta de abonado. Si se pulsa el botón 
ofrece un ticket con un código de barras. Tras retirarlo,  
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. 
 
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 
Permite invalidar tickets cuyo vehículo haya dado marcha 
atrás tras recoger el ticket. 
 
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 los tickets de código de barras y las tarjetas de 
abonado, respectivamente.  
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
MUEBLE 
Chapa de acero, imprimación cromofosfatante, pintura 
texturada a base de resinas de poliester termoendurecibles 
(80 micras), secado polimerizado a 200º. 
 
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 ticket en la boca. 
 
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 HF. Distancia aprox. de 
lectura 6 cm. Disponible también lectores LF. 
DETECTOR DE VEHICULOS  (opción d) 
Detector inductivo mediante lazo en el suelo. 
INTERFONO 
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. 
 

CODIFICACION 
 
PT05E[p][d] [m] 
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