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Sistema de parking código de barras Codepark Sistema de parking código de barras Codepark 

      
FUNCIONALIDAD 

 
Al detectar presencia de coche, el equipo invita a introducir 
el ticket de salida o la tarjeta si fuese un abonado. 
Seguidamente abre la barrera y espera a que el coche pase 
para permitir la salida de un nuevo vehículo. 
 
Este equipo es válido para cualquiera de las 
configuraciones del sistema Codepark: 

- Codepark Autónomo 
- Codepark RED 
- Codepark RED PC 

 
Ver documento “Codepark” para más información. 
 
 

Comparativa con PT05S 
 
En general se utiliza el poste de salida PT05S. Sin embargo 
el equipo motorizado tiene también algunas ventajas: 
 
- Algunas aplicaciones requieren que se recoja el ticket de 
salida. 
- El lector está más protegido frente a condiciones 
meteorológicas muy adversas. 
- El público en general está más acostumbrado a introducir 
un ticket que a mostrarlo. 
- El mismo lector puede leer tarjetas magnéticas 
(compatibilidad con otros sistemas). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

MEDIDAS 
25cm (ancho) x 30cm(profundo) x 122cm (alto) 
 
LECTOR MOTORIZADO DE CÓDIGO DE BARRAS 
Tarjetas de cartulina medidas según ISO7810. 
Velocidad arrastre 400mm/s 
Opción cabezal magnético 1 o 3 bandas. 
Vida servicio 1  millón de pases. 
Lector láser 650nm, 1 línea, 52 barridos mínimo por 
segundo. 
 
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, letrero Libre/Completo, 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 VEHÍCULOS  (opción d) 
Detector inductivo mediante lazo en el suelo. 
INTERFONO (opción i) 
Preparado para conectar a una centralita de interfonía. 
GESTIÓN DE MATRICULAS (opción m) 
Integración con digitalización de matrículas, para Imprimir y 
memorizar la matrícula del vehículo. 
 

CODIFICACION 
 
PT05S[p][v][d] [i] [m] 
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