
Zeag ZLC

ESTACIÓN DE 
ENTRADA/
SALIDA
ZEAG Lane Controller

ZEAG Lane Controller 
(ZLC) es un pequeño 
ordenador industrial 
que proporciona un 
rápido acceso a una zona 
de aparcamiento. Es 
adecuado para su montaje 
en una pared exterior, 
dentro de su propia 
carcasa, o también puede 
instalarse internamente 
dentro de una estación o 
de una carcasa de barrera 
existente. Este módulo se 
utiliza normalmente para 
carriles de usuarios por 
contrato, zonas anidadas o 
control en línea de acceso 
peatonal o de puerta.



Zeag ZLC
Modelo De Base

 ■ Compacta estación de control de acceso 
en línea por proximidad o usuarios AVI con 
contrato

 ■ Hardware de PC industrial (Windows CE)
 ■ ZEAG Lane Controller (ZLC) (hasta 4 
carriles)

 ■ Adecuado para su montaje dentro de las 
estaciones LE/ LX/ LS o de una carcasa de 
barrera utilizando sus correspondientes 
sistemas de alimentación eléctrica. (NOTA: 
- Cuando se utiliza la alimentación eléctrica 
de LE/ LX/ LS, el número máximo de 
lectores permitido es de 1).

 ■ Tablero de E/S y bloque de distribución
 ■ Comunicación TCP/IP o RS485/422
 ■ Puertos RS232 para lectores proxy/AVI (4 
puertos con Ethernet/3 puertos con RS485)

 ■ 8 entradas digitales, 8 salidas digitales de 
las que 4 salidas están equipadas con relés 
de manera estándar y se pueden ampliar 
a 8

*

Opciones

 ■ Gama de lectores de proximidad RFID sin 
contacto

 ■ Lectores automáticos (AVI) manos libres de 
largo alcance

 ■ Relé adicional con kit de ampliación de 2 a 
4 carriles máx.

 ■ Alimentación eléctrica adicional para 
montaje externo o lectores adicionales

 ■ Convertidor Wiegand
 ■ Bastidor de montaje en pared
 ■ Carcasa externa IP54 (acero inoxidable) 
adecuada para el montaje exterior dentro 
de un entorno protegido

Dimensiones Externas (Anch. x Prof. x Alt.)
300 mm x 100 mm x 330 mm
11,8" x 3,9" x 13"
Consumo Energético
230W
Eléctrico
85-264 VAC, 47-63 Hz
Temperatura
0 °C (32 F) a +40°C (104 F)

Características Estándar

 ■ Funcionamiento en línea (RS422/485 o 
TCP/IP) o funcionamiento aislado

 ■ Estacionamiento por contrato, temporada 
o mensual utilizando una amplia gama de 
medios (tarjetas magnéticas, código de 
barras, proximidad, AVI, LPR)

 ■ Control de barrera
 ■ Rentable - Ahorro de hasta un 75 % con 
respecto a los periféricos convencionales 
en los carriles reservados a usuarios con 
contrato

 ■ Funcionamiento para múltiples carriles - Un 
único ZLC puede controlar hasta 4 lectores 
de proximidad RFID sin contacto o lectores 
AVI manos libres

 ■ Más rápido y conveniente - Sus compactas 
dimensiones permiten su montaje en la 
carcasa de la barrera

* La foto es la representación general. Los componentes de la estación pueden variar en función de la configuración final.


