
 
 
 
 

  
POSTE DE SALIDA SIN MOTORIZAR POSTE DE SALIDA SIN MOTORIZAR 

PT05S PT05S 
Sistema código de barras Codepark Sistema código de barras Codepark 

FUNCIONALIDAD 
 
Al detectar presencia de coche, el equipo invita a mostrar el 
recibo de salida o la tarjeta si fuese un abonado. Una 
pequeña cavidad guia al usuario a posicionar el ticket de tal 
forma que el código de barras quede al alcance de los 
múltiples rayos del láser. 
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 PT05SM 
 
Este sistema tiene diversas ventajas respecto al motorizado 
clásico: 

- Los tickets no se pueden encallar. Menos 
incidencias. 

- La lectura es más rápida 
- Equipo más económico 
- Menor mantenimiento. 
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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) 
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. 
MEDIDAS 
25cm (ancho) x 30cm(profundo) x 122cm (alto) 
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. 
ALIMENTACION 
220V 120mA, máx. 300mA 
 

OPCIONES 
 
LECTOR DE TARJETAS DE ABONADO (opción p) 
Lector de tarjetas de proximidad HF/LF. Rango de lectura 
6cm/8cm. 
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; puede 
comprobar que la matrícula del coche que sale sea la 
correcta. 
GRABACIÓN FOTO/VIDEO (opción e) 
Realiza una foto desde una mini-cámara instalada en el 
interior del poste, antes de abrir la barrera. 
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