
ParQube AR

ESTACIÓN DE 
SALIDA
Control De Acceso Peatonal

Access Reader es la 
solución de Parqube para 
el acceso nocturno a través 
de puertas para usuarios. 
Se puede configurar 
para adaptarse a todas 
las necesidades de los 
clientes.



ParQube AR
Modelo De Base

 ■ Carcasa para exterior
 ■ Fijación en pared o en poste
 ■ Puerta de acceso frontal con cerradura
 ■ Estructura de chapa de acero pintada en 
RAL 7021

 ■ Puerta frontal pintada en RAL 9003
 ■ Botón intercomunicador y cubierta
 ■ Tablero de control electrónico para 
comunicación con unidad central mediante 
red RS485 o TCP/IP

 ■ Lector de proximidad pasivo para tarjetas 
125 kHz dimensiones ISO

 ■ Ventilador y calentador con termostato 
incorporado

*

Opciones

 ■ Carcasa de color personalizado
 ■ Pantalla LCD retroiluminada 4 x 20 
caracteres

 ■ Escáner láser omnidireccional para tickets
 ■ Sistema de intercomunicación analógico
 ■ Intercomunicación a través de IP

Dimensiones Externas (Anch. x Prof. x Alt.)
300 mm x 170 mm x 540 mm
11,8 in x 6,7 in x 21,2 in
Consumo Energético
60w
Eléctrico
115 - 230 VCC, 50-60 Hz
Temperatura
-20°C / + 50°C

Características Estándar

 ■ Conectada en línea con la unidad central
 ■ Red de comunicación RS485 de manera 
estándar o TCP/IP a través de convertidor 
ETH

 ■ Control de todos los tickets y tarjetas por 
medio de lector sin contacto

 ■ Escaneo de ticket en ambos sentidos
 ■ Lector de proximidad pasivo para tarjetas 
125 kHz dimensiones ISO

 ■ Almacenamiento de hasta 5000 usuarios 
sin conexión

 ■ Almacenamiento de hasta 15 000 eventos 
sin conexión

 ■ Entrada de datos libre para el lector externo
 ■ Pulso de apertura con ticket válido o tras 
control satisfactorio de tarjeta

 ■ Ajuste de función mediante puente 
integrado

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


