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Parking system
Gama completa
de sistemas de aparcamiento
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La tecnología innovadora 
que te da más poder

Una novedad absoluta, exclusiva de Bft, 
con sorprendentes funciones de nueva 
generación: U-Link es la plataforma 
transversal que permite crear 
ecosistemas tecnológicos con el máximo 
control.

U-Control agiliza la gestión de los 
productos destinados a los sectores 
comercial y terciario. 

U-Base 2 permite controlar fácilmente 
los parámetros de los automatismos en un 
sistema interconectado por U-Link.

U-SDK abre la posibilidad de que los
integradores de sistemas hagan dialogar 
instalaciones domóticas de otras marcas 
con los productos Bft interconectados en 
una red U-Link.
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New power
in your hands.

Clonix U-Link 
Permite conectar productos más 

antiguos o no Bft a los sistemas U-Link.

Operadores Bft más antiguos o productos 
de otras marcas: ¿se pueden conectar a U-Link? sí, gracias 

a los receptores Clonix U-Link. accesorios que no conocen límites.

B-eba
Un hilo directo con tus operadores.

Las tarjetas de expansión B-eba permiten conectar dispositivos externos, como 
ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas, a un operador Bft o a un receptor Clonix, 

o conectar varios productos Bft en una red U-Link. estos accesorios se integran a la 
tecnología U-Link y a los protocolos Bluetooth, Z-Wave y tCP/iP, al igual que a la conexión 

rs485.  Un dispositivo que expresa todo lo que Bft entiende por interconectividad.
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ESPAS 30-I

La estación ESPAS 30-I, combinada con una barrera electromecánica y un par 
de espiras, permite controlar una entrada de parking. Está diseñada para siste-
mas con cables, por lo cual debe conectarse a los otros elementos del sistema 
a través de una red serie RS485.

COMPONENTES BASE

- Pantalla LCD retroiluminada 20x2
- Síntesis vocal para asistir al usuario
- Contenedor para 5000 tiques con carga fácil
- Impresora de tiques ISO fanfold 
- Pulsador piezoeléctrico luminoso, antivandalismo, para retirar el tique
- Lector de proximidad para tarjetas de abono 
- Pulsador para pedir ayuda
- Detector doble canal de presencia de vehículo 
- Control de la barrera
- Calefactor y sistema de ventilación a presión con 
   control electrónico de la temperatura

COMPONENTES OPCIONALES

- Interfono digital
- Interfono analógico 
- Escáner de códigos de barras de tiques

VERSIONES ESPECIALES

- ESPAS 30 A: para entradas y salidas reservadas a abonados
- ESPAS 30 PAPER ROLL: con tiques en rollo

     DATOS TÉCNICOS

- Alimentación: 230 Vca/50 Hz
- Corriente absorbida en funcionamiento: 200 W
- Corriente absorbida en reposo: 70 W
- Material: estructura de acero galvanizado pintada color RAL 7015 
- Peso: 60 kg
- Temperatura de funcionamiento -20 °C a 50 °C
- Grado de protección: IP 33
- Interfaz: serie RS-485
- Lector de proximidad: RFID 125 kHz
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ESPAS 30-U

La estación ESPAS 30-U, combinada con una barrera electromecánica y un par 
de espiras, permite controlar una salida de parking. Está diseñada para sistemas 
con cables, por lo cual debe conectarse a los otros elementos del sistema a 
través de una red serie RS485.

COMPONENTES BASE

- Pantalla LCD retroiluminada 20x2
- Síntesis vocal para asistir al usuario
- Escáner de códigos de barras
- Lector de proximidad para tarjetas de abono
- Pulsador para pedir ayuda 
- Detector doble canal de presencia de vehículo 
- Control de la barrera
- Sistema de ventilación a presión

COMPONENTES OPCIONALES

- Interfono digital 
- Interfono analógico
- Escáner con retractor motorizado

VERSIONES ESPECIALES

- ESPAS 30 A: para entradas y salidas reservadas a abonados

     DATOS TÉCNICOS

- Alimentación: 230 Vca/50 Hz
- Corriente absorbida en funcionamiento: 200 W
- Corriente absorbida en reposo: 70 W
- Material: estructura de acero galvanizado pintada color RAL 7015 
- Peso: 60 kg
- Temperatura de funcionamiento -20 °C a 50 °C
- Grado de protección: IP 33
- Interfaz: serie RS-485
- Lector de proximidad: RFID 125 kHz

ESPAS 30 PARKING SYSTEM
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ESPAS 30-P

El cajero automático ESPAS 30-P se instala en sistemas de parking profesiona-
les con cables y asegura las máximas prestaciones para el pago automático de 
la tarifa. Debe conectarse al servidor del sistema a través de una red Ethernet.

COMPONENTES BASE

- Pantalla gráfica en color de 6.5"
- Síntesis vocal multilingüe
- Aceptador de monedas con devolución de cambio, gestiona hasta 6 valores 

en cobro y cambio
- Aceptador de billetes con devolución de cambio, lee hasta 4 valores en los 

cuatro sentidos de inserción y da el cambio en un valor (configurable)
- Lector de proximidad para renovación de abonos
- Impresora de tiques extraviados, informes y recibos
- Escáner para lectura de tiques
- Cajones de recaudación extraíbles solo con llave de seguridad
- Calefactor y sistema de ventilación a presión con control electrónico de la 

temperatura

COMPONENTES OPCIONALES

- Interfono digital
- Interfono analógico
- Módulo motorizado de lectura de tiques con impresión del recibo en el mismo
- Lector de tarjetas de crédito con Pin Pad 
- Devolvedor de cambio en billetes de dos valores

VERSIONES ESPECIALES

- ESPAS 30-P HR con dimensiones conformes a las normas para personas con 
discapacidad (670x438x1498 AxFxH)

- ESPAS 30-P PAPER ROLL: con tiques en rollo

     DATOS TÉCNICOS

 - Alimentación: 230 Vca/50 Hz
 - Corriente absorbida en funcionamiento: 200 W
 - Corriente absorbida en reposo: 70 W
 - Material: estructura de acero galvanizado con pintura en polvo
 - Peso: 90 kg
 - Temperatura de funcionamiento -20 °C a 50 °C
 - Pantalla: TFT en color de 6.5"
 - Capacidad del devolvedor de monedas: Seis tubos de 50 monedas 
    cada uno y dos tolvas adicionales de 350 monedas cada una.
 - Capacidad del devolvedor de billetes: 30 uds.
 - Interfaz de comunicación: Ethernet
 - Lector de proximidad: RFID 125 kHz
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ESPAS 30 Caja manual servidor

Sistema completo, fiable y fácil de utilizar gracias a la presencia de la base de 
datos en el mismo ordenador que se utiliza para las operaciones de caja.
Gracias al software JANICA y a los elementos del sistema, las operaciones de 
cobro, la definición de tarifas y la emisión o renovación de abonos se realizan de 
forma segura e inmediata.

COMPONENTES BASE

- Ordenador con pantalla LCD de 19", ratón y teclado
- Lector de códigos de barras mediante escáner láser manual  
- Dispositivo de interfaz RS485 para la conexión con las estaciones de entrada 

y salida 
- Concentrador de red para conexión a cajero automático ESPAS 30-P

COMPONENTES OPCIONALES

- Impresora de recibos
- Impresora de tiques/pases
- Pantalla de cortesía
- Lector de proximidad de sobremesa para tarjetas de abono
- Cajón de recaudación

VERSIONES ESPECIALES

- ESPAS 30 SERVER: servidor de sistema con funcionamiento autónomo
- ESPAS 30 SERVER TE: servidor de sistema con rango de temperatura exten-

dida para exterior
- ESPAS 30 CAJA MANUAL CLIENTE: solo caja manual cliente, sin servidor

ESPAS 30 PARKING SYSTEM
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AURA TUVA
AURA Tuva es un sistema de lectura de etiquetas UHF pasivas 
de radio medio, integrable en sistemas de aparcamiento de la 
línea ESPAS 30.
Mediante la antena Tuva, instalada en proximidad de las colum-
nas de entrada ESPAS 30-I y salida ESPAS 30-U, los automovilis-
tas provistos de la etiqueta en el parabrisas pueden entrar y salir 
del parking sin presentar ningún comprobante en la columna.

FUNCIONAMIENTO

La antena está integrada en la columna de cada paso en el cual 
se suministra el servicio. Está orientada hacia el carril
de modo que, cuando se acerca un vehículo con etiqueta
Tuva asociada a un abono válido, el paso se abre y permite el
tránsito.
Los clientes que utilizan esta tecnología no necesitan presentar 
una tarjeta
para entrar al parking, sino que pasan directamente.
Los abonos con tecnología Tuva pueden ser de cualquier tipo (no 
hay limitaciones del software) y se renuevan normalmente en la 
oficina o en el cajero automático.

     DATOS TÉCNICOS

- Alimentación: 12-24 V CC
- Consumo: 1 A a 12 V / 0,5 A a 24 V
- Frecuencia de funcionamiento: 865-868 MHz / 902-928 MHz
- Material: aluminio con cubierta de ABS UL94
- Peso: 750 g
- Distancia de lectura: hasta 6 m (con las etiquetas suministradas)
- Interfaz de comunicación: Ethernet
- Temperatura de funcionamiento -30°C a +60°C
- Grado de protección: IP 65
- Certificaciones: CE y FCC
- Compatibilidad electromagnética: directiva europea CEM 89/336/

EEC, EN 301489-1
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ESPAS 30 PARKING SYSTEM
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AURA NEA
AURA NEA es un sistema de lectura de matrículas integrable en 
los sistemas de aparcamiento de la línea ESPAS 30.
Con el uso de una videocámara, instalada en proximidad de las 
columnas de entrada ESPAS 30-I y salida ESPAS 30-U, los vehí-
culos cuya matrícula está registrada pueden entrar y salir del 
parking sin presentar ningún comprobante en la columna.
La lectura de la matrícula no requiere la presentación manual 
de ningún comprobante, lo que garantiza la máxima flexibilidad 
de uso.

CARACTERÍSTICAS

- Impresión del número de matrícula en el tique de entrada de 
los usuarios ocasionales.

- Gestión de abonos sin tarjeta ni otros documentos sino solo 
con la matrícula.

- Autorización de salida mediante matrícula asociada a las tar-
jetas pagadas. 

- Gestión flexible de los comprobantes de abono con posibilidad 
de utilizar tarjetas de transpondedor, etiquetas UHF o lectura 
de matrícula según las preferencias del cliente. El proceso es 
totalmente automático y transparente para el usuario.

- Mayor seguridad gracias a la relación unívoca vehículo-matrí-
cula.

- Habilitación de entrada al parking para los vehículos con matrí-
culas registradas.

- Posibilidad de asociar varias matrículas a un mismo abonado, lo 
que hace el acceso al parking aún más transparente.

- Reconocimiento de todos los formatos de matrícula europeos 
y extraeuropeos.

- Posibilidad de utilizar el sistema NEA sin estación de entrada y 
salida en áreas reservadas a abonados. 

- Posibilidad de graduar la precisión de lectura para reconocer 
matrículas parcialmente desgastadas o sucias, admitiendo la 
omisión de algunos caracteres.

     DATOS TÉCNICOS

- Tensión de alimentación: 12 Vcc
- Consumo: 8 W, máx. 10 W
- E/S: Entrada optoaislada, valor de disparo: 5-12 Vcc
- Salida optoaislada 5-24 Vcc, 20 mA máx., serie RS232/S
- Peso: 1,6 kg
- Interfaz de comunicación: Ethernet
-Temperatura de funcionamiento: -25 °C a 55 °C
- Grado IP: IP 65
- Conformidad: CE, RoHS y FCC
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PANEL INDICADOR DE PLAZAS LIBRES

Panel luminoso para indicar la disponibilidad de plazas en 
el parking.
Dotado de semáforo con luz led verde/roja y tres dígitos 
que indican el número de plazas libres.
Retroiluminado para asegurar la visibilidad nocturna y dis-
ponible en formato dos caras.

DATOS TÉCNICOS
- Alimentación: 230 V
- Interfaz de comunicación: RS 485
- Diámetro luces led: 80 mm

Impresora térmica de sobremesa para tiques fanfold, 
conectada a la caja manual ESPAS 30, para imprimir reci-
bos, informes y tiques especiales.

IMPRESORA DE TIqUES fANfOLD PARA CAjA MANUAL 

Impresora térmica de sobremesa, de tamaño reducido, 
que imprime un código de barras adicional en los tiques 
de parking retirados en la estación de entrada. Dichos có-
digos de barras, leídos por el cajero automático ESPAS 
30-P, se identifican como bonus para aplicar descuentos 
en minutos o en valor sobre el importe final.

IMPRESORAS DE BONUS OffLINE

Dispositivo formado por un lector de sobremesa y una 
consola dotada de led e indicador acústico.
Conectado a un servidor de aparcamiento ESPAS 30, per-
mite aplicar descuentos por tiempo o por valor a deter-
minados tiques de entrada. Una vez asignado el bonus, el 
cajero lo tiene en cuenta para calcular el importe final.

VALIDADOR DE BONUS 
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ACCESORIOS ESPAS 30

CUADRO DE ACCESO
Centralita de recuento y control de accesos

El cuadro de acceso se utiliza en los sistemas de aparcamiento 
ESPAS 30 para contar los vehículos que pasan por entradas y 
salidas con tecnología UHF o ANPR.
El cuadro se utiliza en subzonas del parking ESPAS 30 que no 
se computan directamente desde las estaciones de entrada y 
salida.
Si se interrumpe la comunicación con el servidor, el dispositivo 
continúa funcionando en modo limitado.

COMPONENTES BASE

- Dos detectores magnéticos de doble canal para identificar el 
sentido de paso del vehículo 

- Control de hasta dos barreras electromecánicas
- Dos entradas para contacto libre de tensión destinadas a la 

apertura de emergencia
- Dos contactos de relé para controlar el semáforo de área (li-

bre/completo) y el semáforo de carril
- Dos puertos serie RS232 para la antena UHF o el lector de RFID 

que permiten entrar en las áreas controladas por el cuadro de 
acceso

- Puerto serie RS485 para conectarse al servidor del parking si 
se interrumpe la comunicación 485

VERSIONES ESPECIALES

- Armario a pie de calle para instalación exterior
- Conexión GPRS del cuadro de acceso al servidor de supervisión 

de recuentos

     DATOS TÉCNICOS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia máxima absorbida: 70 W
- Entradas: 6 entradas digitales
- Salidas: 11 salidas para el control de barreras y semáforos
- Puertos serie: uno RS-485 para conexión a servidor de sistema y dos 

RS-232 para conexión a lector de UHF-RFID
- Dimensiones: 380x300x180 mm (AxHxF)
- Temperatura de funcionamiento -20 °C a 50 °C
- Grado de protección: IP65



12

4x1.5mm2

1.1

1.8

1.0

1.2

AXXEDO
El sistema Axxedo permite implementar la gestión de pasos pea-
tonales en una instalación ESPAS 30.
Mediante los periféricos de lectura Axxedo Q.bo DC y un peri-
férico de control Axxedo stand alone, el administrador puede 
permitir a clientes y empleados el acceso a zonas reservadas 
del sistema.

AXXEDO Q.BO DC

Axxedo Q.bo DC es un periférico de lectura que habilita el paso 
por un acceso. Posibilidad de acceso mediante tarjeta, escritura 
de código personal o ambos métodos.

DATOS TÉCNICOS
 
- lector de proximidad 125 kHz
- teclado retroiluminado con 12 teclas capacitivas
- avisador acústico multitono de alta eficiencia
- sensor de luz ambiental integrado
- conexión a la red AXXEDO NET
- alimentación de 12 a 24 Vca/Vcc ± 15 %
- grado de protección IP55

AXXEDO STAND ALONE

Central de mando autónoma que memoriza
hasta 400 códigos personales y puede controlar un paso y hasta 
4 periféricos de acceso Q.bo DC. Dispositivo con funcionamiento 
maestro/esclavo empotrable en caja de derivación estándar. 

DATOS TÉCNICOS
 
- Central con 1 entrada y 1 salida de relé
- Una entrada optoaislada para desbloquear el paso
- Una salida de relé de 2 A - 30 Vcc máx. con funciones progra-

mables
- Preparada para conexiones modulares
- Conexión a la red AXXEDO NET

AXXEDO SLOT PLUS 

Accesorio USB que se conecta al ordenador donde está instala-
do el software de gestión del sistema de aparcamiento. Permite 
leer tarjetas RFID para agilizar la emisión de abonos y establecer 
una comunicación directa con Axxedo Q.bo DC.
Disponible también en versión con solo comunicación con el PC 
(Axxedo Slot).

DATOS TÉCNICOS
 
Compatible con Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32 o 64 
bits) y Windows 8 (32 o 64 bits)
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AXXEDO

AXXEDO CENTRALIZADO
Con la central de control Axxedo Cerebro y el software de ges-
tión Axxedo Soft, Axxedo se convierte en un sistema de control 
de accesos modular, seguro y fácil de utilizar.

AXXEDO CEREBRO

El núcleo del sistema Axxedo: una central avanzada que gestiona 
de modo autónomo todas las informaciones enviadas por los 
periféricos Axxedo. Funcionamiento también offline gracias al 
software Windows CE y a una tarjeta SD integrados. La central 
se suministra con el software de gestión Axxedo Soft en versión 
gratuita para el control de hasta 4 pasos. El aumento de pasos 
controlados se realiza con tarjetas Axxedo scratch.

- Gestión de 1 a 32 pasos bidireccionales
- Gestión en modo autónomo de hasta 32 000 usuarios y 

32 000 eventos
- Comunicación por línea AXXEDO NET en bus o en topología 

libre sin polaridad, con identificación de periféricos AXXEDO 
con dos direcciones (principal y secundaria)

AXXEDO MODULE

El periférico AXXEDO MODULE tiene cuatro entradas optoais-
ladas y cuatro salidas de relé que permiten abrir los accesos 
controlados por el sistema, monitorizar su estado y gestionar la 
indicación local de alarmas.

- Cuatro entradas optoaisladas con funciones programables
- Carcasa para alojamiento en guía DIN
- Conexión a la red AXXEDO NET

AXXEDO SCRATCH CARD

El código secreto contenido en las tarjetas rascables permite 
expandir la capacidad del sistema. Con las Axxedo Scratch Cards 
se puede ampliar el control en bloques de 4 o 16 pasos.
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ESPAS 20-I

La estación ESPAS 20-I, combinada con una barrera electromecánica y un par 
de espiras, permite controlar una entrada de aparcamiento. El sistema funciona 
de modo autónomo, sin necesidad de cables entre los diversos elementos del 
aparcamiento. 

COMPONENTES BASE

- Pantalla LCD retroiluminada 20x2
- Contenedor para 5000 tiques con carga fácil
- Impresora de tiques ISO fanfold 
- Pulsador piezoeléctrico luminoso, antivandalismo, para retirar el tique
- Lector de proximidad para tarjetas de encargado
- Pulsador para pedir ayuda 
- Detector doble canal con reconocimiento del sentido de marcha del vehículo 
- Control de la barrera
- Calefactor y sistema de ventilación a presión con control de la temperatura

COMPONENTES OPCIONALES

- Interfono analógico
- Interfono digital
- Escáner de códigos de barras de tiques

VERSIONES ESPECIALES 

- ESPAS 20 SA: para entradas reservadas a abonados
- ESPAS 20 PAPER ROLL: con tiques en rollo 

     DATOS TÉCNICOS

- Alimentación: 230 Vca/50 Hz
- Corriente absorbida en funcionamiento: 200 W
- Corriente absorbida en reposo: 70 W
- Material: estructura de acero galvanizado con pintura en polvo 
- Peso: 60 kg
- Temperatura de funcionamiento -20 °C a 50 °C
- Pulsador: luminoso antivandalismo
- Grado de protección: IP 33
- Lector de proximidad: RFID 125 kHz
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ESPAS 20-U

La estación ESPAS 20-U, combinada con una barrera electromecánica y un 
par de espiras, permite controlar una salida de parking. El sistema funciona 
de modo autónomo, sin necesidad de cables entre los diversos elementos del 
aparcamiento. 

COMPONENTES BASE

- Pantalla LCD retroiluminada 20x2
- Escáner de códigos de barras
- Lector de proximidad para tarjetas de encargado
- Pulsador para pedir ayuda 
- Detector doble canal con reconocimiento del sentido de marcha del vehículo 
- Control de la barrera
- Calefactor y sistema de ventilación a presión con control de la temperatura

COMPONENTES OPCIONALES

- Interfono analógico
- Interfono digital
- Escáner con retractor motorizado

VERSIONES ESPECIALES 

- ESPAS 20 SA: para salidas reservadas a abonados

     DATOS TÉCNICOS

- Alimentación: 230 Vca/50 Hz
- Corriente absorbida en funcionamiento: 200 W
- Corriente absorbida en reposo: 70 W
- Material: estructura de acero galvanizado pintada color RAL 7015 
- Peso: 60 kg
- Temperatura de funcionamiento -20 °C a 50 °C
- Grado de protección: IP 33
- Lector de proximidad: RFID 125 kHz

ESPAS 20 PARKING SYSTEM
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ESPAS 20-P

El cajero automático ESPAS 20-P permite que los
sistemas de parking autónomos funcionen de modo continuo, incluso de noche, 
sin la presencia constante de un empleado.

COMPONENTES BASE

- Pantalla LCD retroiluminada 20x4
- Síntesis vocal multilingüe
- Aceptador de monedas con devolución de cambio, gestiona hasta 6 valores 

en cobro y cambio
- Aceptador de billetes con devolución de cambio, lee hasta 5 valores en los 

cuatro sentidos de inserción y da el cambio en un valor (configurable)
- Impresora térmica para tiques extraviados, informes y recibos
- Módulo motorizado de lectura de tiques con impresión del recibo en el mismo
- Cajones de recaudación extraíbles solo con llave de seguridad
- Calefactor y sistema de ventilación a presión con control electrónico de la 

temperatura

COMPONENTES OPCIONALES

- Interfono digital
- Interfono analógico
- Lector de tarjetas de crédito

VERSIONES ESPECIALES
 
- ESPAS 20-P HR con dimensiones conformes a las normas para personas con 

discapacidad (670x438x1498 AxFxH)
- ESPAS 20-P PAPER ROLL: con tiques en rollo

     DATOS TÉCNICOS

- Alimentación: 230 Vca/50 Hz
- Corriente absorbida en funcionamiento: 200 W
- Corriente absorbida en reposo: 70 W
- Material: estructura de acero galvanizado pintada color RAL 7015
- Peso: 90 kg
- Temperatura de funcionamiento -20 °C a 50 °C
- Pantalla: LCD retroiluminada 20x4
- Capacidad del devolvedor de monedas: Seis tubos de 50 monedas 

cada uno y dos tolvas adicionales de 350 monedas cada una
- Capacidad del devolvedor de billetes: 30 uds.
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ESPAS 20-T

El validador de sobremesa ESPAS 20-T es un dispositivo polivalente que realiza 
todas las funciones de una caja manual sin cables y sin
ordenador. El validador es específico para aparcamientos
de tamaño mediano o pequeño que necesitan un instrumento
fácil de instalar, de configurar y de mantener.

COMPONENTES BASE

- Pantalla alfanumérica retroiluminada para indicación del importe debido
- Módulo óptico integrado para lectura de códigos de barras 2D
- Tres teclas de función que permiten hacer configuraciones e imprimir tiques 

para:
   - una entrada y una salida
   - acceso ilimitado durante un tiempo determinado
   - salida del parking tras un número determinado de horas
- Apertura superior para cambiar los tiques y limpiar la impresora

     DATOS TÉCNICOS

- Alimentación: 230 Vca/50 Hz
- Potencia absorbida: 70 VA
- Peso: 4 kg
- Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C

ESPAS 20 PARKING SYSTEM

160

315
248 236
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160
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Sistema de interfono analógico

Formado por consolas de sobremesa y cápsulas integra-
das en las columnas de entrada y salida y en los cajeros 
automáticos.

Sistema de interfono digital

Formado por consolas de sobremesa y cápsulas integra-
das en las columnas de entrada y salida y en los cajeros 
automáticos. El sistema digital permite, mediante un dis-
positivo de expansión, hacer el desvío de llamada a nú-
meros de teléfono fijos y móviles, y abrir a distancia las 
salidas del parking en caso de emergencia.

SISTEMA DE INTERfONO

Semáforos de 230 Vca con dos luces de alta luminosidad 
para regular el paso por las entradas y salidas.
Se conectan directamente a las estaciones ESPAS 20 o 
al kit de ocupación para controlar sentidos únicos alter-
nados.

SEMáfOROS DE CARRIL

Panel luminoso para indicar la disponibilidad de plazas en 
el parking.
Dotado de semáforos con luz roja/verde. Retroiluminado 
para asegurar la visibilidad nocturna.

PANEL SEMáfORO LIBRE/COMPLETO
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ACCESORIOS GENÉRICOS

El cuadro detector es un accesorio que se utiliza con el 
kit de ocupación para la gestión de uno o dos pares de 
espiras. Se aloja en una caja estanca de exterior con ali-
mentador interno de 24 Vcc.

Lotes de tiques de papel térmico en formato fanfold 
(54 mm x 80 mm) con gap de 4000 o 5000 unidades.
Posibilidad de imprimir mensajes publicitarios en la cara 
no térmica del tique.

CUADRO DETECTOR

TIqUES (PAqUETES)

Rollos de papel térmico de 54 mm de ancho para impri-
mir alrededor de 4000 tiques de 8 cm de largo.

TIqUES (ROLLOS) 
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soluciones avanzadas con características únicas y exclusivas. al 
mismo tiempo sencillas, usables e inmediatas. tecnologías de 
nueva generación estudiadas para mejorar la vida del instalador 
y del usuario.

esto es lo que somos: una empresa atenta a las exigencias del presente 
con una mirada puesta en el futuro. Una realidad profesional con fuertes 
connotaciones humanas, capaz de tomar del brazo a sus socios y, fiel a su 
vocación de full access specialist, hacerlos marchar con ese ritmo dinámico que 
permite estar siempre en primera línea. Una empresa donde la competencia 
técnica está sustentada por la fuerza de la pasión, donde la excelencia de 
la ingeniería se completa con una inventiva incansable. Porque nos gusta 
escucharos, comprenderos, responder a vuestras exigencias y ofreceros 
nuevas oportunidades, dándoos siempre el máximo con instrumentos cada vez 
más evolucionados y eficaces. 
Una tecnología rápida, inteligente, siempre en aceleración: para avanzar al ritmo 
de la innovación y, junto a vosotros, estar siempre un paso más adelante.

Forma equipo con nosotros:

be ahead!

Los contenidos del presente catálogo (imágenes y descripciones técnicas) son propiedad exclusiva de Bft s.p.a. Prohibida su reproducción en cualquier forma o soporte. 
Todos los derechos reservados. Copyright 2015. Los datos incluidos en esta publicación son indicativos. Bft se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.


