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La estación ESPAS 30-I combinada con una barrera electromecánica es un dispositivo para controlar una cancela de acceso a una zona de
estacionamiento.
La unidad trabaja en una red de cables
como un componente entre los otros elementos del sistema.
La estación realiza emite rápidamente tickets de código de barras,
gestiona las tarjetas de suscripción y de los operadores.
La pantalla y la guía de mensajes por voz mejoran la experiencia del usuario.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
21261 - KIT STATIONS ANCHOR BASE D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT 

Base de anclaje de la columna para terminales de
entrada/salida 20/30

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de cola
x 6 m de bucle)

D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT D121711 - HEATER UNIT 

Bucle magnético precableado de alta sensibilidad (10 m de cola
x 8 m de bucle)

Unidad calefactora de 60 W para la instalación de la estación
interna/POF en la barra DIN

D413445 - TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM D413530 - BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM 

Pedestal de 800 mm de altura, con cancela, para la columna de
entrada/salida

Pedestal de 600 mm de altura, con cancela, para la columna de
entrada/salida
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
D113999 - LOOP DETECTOR LITE D113948 - LOOP DETECTOR PRO 

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC, hasta 4 frecuencias por
canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad
ajustable, función de aumento de la sensibilidad.

Detector de bucle de 2 canales, 24V CC/CA, hasta 4 frecuencias
por canal para instalaciones de bucle cerrado, sensibilidad
ajustable, función de aumento de la sensibilidad. Detección de
dirección.

P800138 - KIT DENEB TO DENEB P800137 - KIT INTERLOCK FOR PARKING 

Tablero adicional utilizado para comunicarse entre dos
estaciones en configuración "Dos direcciones" y "Doble altura".
Solo para el sistema 30.

Kit de gestión de la función de interbloqueo (estación entre dos
barreras), útil para evitar las colas en la cancela o para
requisitos de seguridad particulares. Se puede utilizar cuando
se requiere una tercera gestión del bucle (por ejemplo, una
motocicleta). Incluye un detector de bucle para el bucle de
seguridad de la segunda barrera y un kit de terminales para
conectar los comandos de la segunda barrera.

394160 - PALO ø60 H3600 394080 - PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER LOOPS 

Soporte de poste de acero galvanizado para los paneles y
semáforos. Diámetro: 60 mm - altura: 3.500 mm

Detector láser de presencia y seguridad. Se utiliza como una
alternativa a los bucles magnéticos. Incluye una entrada y dos
salidas de relé. Alcance máximo de detección: 9,9 m x 9,9
m.10-35 VCC.

394073 - LASER SAFATEY DETECTOR 394075 - LASER DETECTOR REMOTE CONTROL 
Detector láser de seguridad. Se utiliza en combinación con
bucles magnéticos para añadir un dispositivo de seguridad
adicional (por ejemplo: para el peatón). Incluye dos salidas de
relé. Alcance máximo de detección: 5 m x 5 m. Fuente de
alimentación de 10-35 VCC.

Control remoto para ajustes. Detector de láser de seguridad y
detector de láser de presencia y seguridad.

P800132 - 485-TCP/IP CONVERTER KIT 
El dispositivo permite insertar dentro de una red TCP/IP
cableada dispositivos que utilizan una interfaz serie RS-485. La
solución se utiliza en todas aquellas realidades en las que es
necesario transmitir datos en serie a través, por ejemplo, de
una red local ya presente.
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