Bastidor para incorporar lector
de tarjetas RFID
Código: 008-0065

Bastidor para alojamiento de terminales y lectores de
tarjetas RFID para gestión de parking.
Revestimento ALUCOBOND.
Medidas: 30.5cm x 35cm x 106.5cm

Bastidor para incorporar lector de tarjetas
RFID o interfono de comunicación.
Bastidor para alojamiento de vídeo portero, terminales y lectores de
tarjetas RFID para gestión de parking.
Mueble metálico en chapa de 3mm pintado al horno en color RAL.
Medidas: 30.5cm x 35cm x 106.5cm

Báculo para incorporar cámara de
reconocimiento de matrículas.
Código: 008-1196

Bastidor para alojamiento de cámaras de
reconocimiento de matrículas y accesorios.
ALUCOBOND.
Iluminación LED.
Medidas: 140,50 cm x 25,50 cm x 32 cm
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Báculo para incorporar cámara de
reconocimiento de matrículas.
Bastidor para alojamiento de cámaras de
reconocimiento de matrículas y accesorios.
Mueble de chapa metálica de 3mm, pintado al horno
en color RAL.
Medidas: 1400 x 350 x 300mm.

BAC-RM4
Báculo para incorporar cámara de
reconocimiento de matrículas con
semáforo LED.
Código: 008-0088

Bastidor para alojamiento de cámaras de
reconocimiento de matrículas y accesorios.
Semáforo LED trícolor (azul, verde y rojo)
Medidas: 1400 x 320 x250mm.

Columna para cámara de reconocimiento
de matrículas.
Código: 008-0087

Columna para instalación de cámaras de
reconocimiento de matrículas.
Medidas: 120mm x120mm x 2.020mm
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Vídeoportero IP para parking
Permite la comunicación directa entre usted y su visitante.
La estación de videoportero IPC0522E2 viene con una
excelente función de intercomunicador que brinda un
discurso bidireccional sin eco con los visitantes en la
entrada.

Sistema de control de entrada de parking remota.
El LED del botón de llamada parpadea mientras la llamada está activa.
El diseño resistente a la intemperie es adecuado para la instalación en interiores y exteriores.
IP66 resistente a la lluvia y al polvo.
Intercomunicador de audio y videoSoporte SIP.
Amplio rango dinámico.
Detección de movimiento, sabotaje y alarma.
Resolución Full HD 1080p.
Acabado de aluminio negro cepillado / mate atractivo.
Aplicación móvil para Android e iOS: Proporciona notificaciones automáticas de alarmas de seguridad,
visualización en vivo en tiempo real y reproducción remota de video. Permite la apertura remota.
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Barreras de carretera electromecánica para anchos de hasta 8 metros.
Desbloqueo manual de fácil utilización.
Mueble en acero pintado al horno o en acero inoxidable.
Velocidad de apertura desde 3".
Tensión de funcionamiento: 24Vdc.
Accionamiento mediante mando a distancia, tarjetas RFID, terminales de control de
accesos, reconocimiento de matrículas o pulsador.

Semáforos

Botoneras
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España
Portugal
Cabo Verde
Guinea Ecuatorial
Camerún
Marruecos

Los datos técnicos e informaciones que aparecen en este catálogo no tienen valor contractual y pueden ser modificados por los fabricantes de dichos artículos.
Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este catálogo son propiedad de sus respectivas
compañías u organizaciones.
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