
ParQube LX

ESTACIÓN DE 
SALIDA
Estación De Salida Con Escáner Para 
Tickets Con Código De Barras En 2D

ParQube LX es una unidad 
flexible que permite un 
control total la pista de 
salida tanto de los usuarios 
temporales, mediante la 
verificación de los tickets 
con código de barras, 
como de los usuarios 
permanentes, controlando 
tarjeta, TAG, etc.
La pantalla gráfica a 
todo color opcional 
permite proporcionar 
mensajes claros a los 
usuarios. Posibilidad 
de visualización en dos 
idiomas. Funcionamiento 
en todos los idiomas.



ParQube LX
Modelo De Base

 ■ Carcasa para exterior
 ■ Puertas de acceso con cerradura en ambos 
lados

 ■ Estructura de aluminio extruido
 ■ Dos puertas de aluminio extruido pintadas 
en RAL 7021

 ■ Chapas de aluminio delanteras/traseras 
pintadas en RAL 9003

 ■ Botón intercomunicador y cubierta
 ■ Escáner láser omnidireccional para tickets
 ■ Tablero de control electrónico para 
comunicación con unidad central mediante 
red RS485 o TCP/IP

 ■ Calentador y ventilador con termostato 
integrado

*

Opciones

 ■ Película envolvente estilo ParQube para 
la parte frontal de la cubierta en color 
estándar

 ■ Película envolvente estilo ParQube 
personalizada

 ■ Carcasa de color personalizado
 ■ Lector de proximidad pasivo para tarjetas 
125 kHz dimensiones ISO

 ■ Lectores AVI activos o pasivos
 ■ Pantalla LCD retroiluminada 4 x 20 
caracteres

 ■ Pantalla LCD 7”
 ■ Sistema de intercomunicación analógico
 ■ Intercomunicación a través de IP
 ■ Ticket de papel térmico plegado en 
acordeón

 ■ Salida automatizada mediante 
reconocimiento de placas de matrícula 
(LPR) para tickets pagados

Dimensiones Externas (Anch. x Prof. x Alt.)
425 mm x 360 mm x 1262 mm
16.7 x 14.1 x 49.7
Consumo Eléctrico
225w
Eléctrico
100-120 / 220-240 V ~ 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

 ■ Almacenamiento de hasta 5000 usuarios 
sin conexión

 ■ Almacenamiento de hasta 15 000 eventos 
sin conexión

 ■ Entrada de datos libre para el lector externo
 ■ Escaneo de ticket con código de barras en 
ambos sentidos

 ■ Lector de proximidad pasivo para tarjetas 
125 kHz dimensiones ISO

 ■ Lector long range activo o pasivo (AVI 
gestionado por software)

 ■ Gestión antipassback de tarjetas en línea 
con unidad central

 ■ 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.


