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Soluciones integradas con valor añadido para sistemas 
de aparcamiento

HUB Parking Technology es la unidad comercial del Grupo 
FAAC que desarrolla, fabrica, instala y mantiene sistemas de 
gestión de aparcamientos con las marcas ZEAG, DATAPARK 
y FAAC.
HUB Parking Technology ofrece la flexibilidad, la experiencia 
profesional y el servicio amable de una compañía local, junto 
con todas las capacidades, los sistemas y la fuerza de un 
empresa global. A través de sus subsidiarias y distribuidores 
locales, está presente en América del Norte, América del 
Sur, Europa, África, el Medio Oriente, Asia y Australia. 
Con los años, la empresa se ha renovado constantemente 
para desarrollar sistemas de gestión de última generación 
que optimizan la eficiencia del aparcamiento para los 
usuarios, y aumentan su rentabilidad y facilidad de uso para 
los operadores. A la vez, HUB Parking Technology concentra 
sus esfuerzos en acentuar su estrategia tecnológica 
diferenciada para ofrecer soluciones integradas con valor 
añadido.
Con productos desarrollados en el mundo entero y gracias 
a los conocimientos adquiridos en cada mercado, los 
equipos HUB resultan sólidos, fiables y están diseñados para 
durar. Los expertos locales de HUB tienen la capacidad de 
planificar y diseñar su sistema a medida para satisfacer todas 
sus exigencias con una excelente relación precio-calidad.
Un aparcamiento es un generador clave de ingresos, y HUB 
Parking Technology permite maximizar las oportunidades 
agilizando los pagos, reduciendo los embotellamientos, 
ofreciendo opciones de pago adicionales, aumentando la 
seguridad y minimizando los tiempos de inactividad.
Nosotros nos encargamos de todo: sistemas de 
aparcamiento, carteles de señalización variables, circuitos 
cerrados de televisión, reconocimiento de matrículas, 
intercomunicación, supervisión de áreas y muchos sistemas 
más para ofrecer una solución integral que satisfaga sus 
necesidades concretas.

Reconocimiento especial
HUB Parking Technology ha recibido el Good Design Award 
del The Chicago Athenaeum Museum of Architecture 
and Design, en colaboración con el Centro Europeo de 
Arquitectura, Arte, Diseño y Estudios Urbanos. Se trata del 
galardón más antiguo y prestigioso del mundo para la 
excelencia en el diseño a nivel mundial.

Bienvenidos al mundo  HUB
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La solución de software sencilla y versátil de HUB
El Janus Management System es una solución de software 
sencilla y fácil de usar, que permite manejar, con una única 
herramienta, aparcamientos múltiples y distintos tipos de 
equipos HUB (de las marcas ZEAG, DATAPARK y FAAC).
Es perfectamente expansible y puede adaptarse a todo tipo 
de instalación, desde aquellas pequeñas hasta los proyectos 
más complejos con altos niveles de tráfico. El JMS le ofrece 
respaldo de muchas formas.

Configuración basada en web
Por primera vez podrá manejar y controlar fácilmente todos 
sus equipos y sistemas de aparcamiento HUB con una única 
solución de software, sencilla y versátil. El JMS permite cen-
tralizar todos los procesos de la empresa en una unidad de 
control basada en web.

Opción de gestión en la nube
Nuestro sistema de gestión remota basado en la nube, per-
mite acceder al negocio en cualquier momento y desde cual-
quier lugar mediante un terminal y un navegador web. Con 
nuestra opción de gestión en la nube, lo único que necesitará 
es su terminal y un acceso a Internet, y nosotros nos encarga-
remos de lo demás.

Ventajas:
- Curva de aprendizaje cercana a cero. El JMS ofrece una in-

terfaz sumamente intuitiva y fácil de usar: estilo Windows 8
- Reduce las ineficiencias de los procesos corporativos y ayu-

da a potenciar el rendimiento de los negocios sin necesi-
dad de invertir en más personal

- Garantiza la disponibilidad de datos y del sistema las 24 
horas del día, los 7 días de la semana

- Simplifica la gestión del sistema y los procesos corporativos
- Le permite decidir quién puede acceder a la información
- Es un sistema altamente configurable y expansible
- Tiene capacidad para múltiples usuarios, aparcamientos y 

equipos
- Ofrece informes flexibles, un control total de los procesos 

y seguimiento en tiempo real del rendimiento del ne-
gocio

- Mejora el servicio y reduce los potenciales tiempos de 
inactividad ya que la información está disponible en tiem-
pos sumamente rápidos

- Reduce los costes IT y minimiza el riesgo implementando 
nuestra opción de gestión en la nube. Nosotros nos encar-
gamos de la copia de seguridad del servidor, del manteni-
miento y de las actualizaciones periódicas para ofrecerle un 
servicio confiable y sin estrés.

JMS Janus Management  System
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El experto a su disposición con soluciones  eficaces de sistemas de aparcamiento
Retornos de inversión comprobados
Desde hace más de 50 años, ZEAG está comprometida en 
ofrecer a los clientes soluciones efectivas de sistemas de 
aparcamiento que hacen frente a una competencia cada 
vez más dura. La gama de productos ZEAG tiene una repu-
tación excelente por su confiabilidad y durabilidad de dos 
décadas.
Reputación sinónimo de prestigio comprobado en cuanto 
a retrocompatibilidad. La gama ZEAG no le teme al reto 
de combinar varias generaciones de productos en un único 
emplazamiento.
De esta forma, permite reducir los costes totales de pro-
piedad en términos de mantenimiento, actualizaciones y 
rendimiento garantizado del sistema. Por consiguiente, ¡el 
nivel de disponibilidad del sistema es imbatible y protege 
totalmente su inversión!

¡Sea flexible; sea único!
El diseño del producto puede adaptarse fácilmente para sa-
tisfacer las exigencias del cliente. Podemos proponer nue-
stras soluciones en los colores de su empresa, para dar un 
aspecto y un estilo único a su aparcamiento, con los colores 
RAL que usted elija para la caja y el panel frontal.

Expansibilidad
Los sistemas ZEAG funcionan de manera independiente 
para los aparcamientos pequeños con exigencias concretas, 
pero también pueden ampliarse para ofrecer un sistema de 
gestión online, en red, para establecimientos múltiples, lo-
calizados en varios puntos de la ciudad o del país, con 200 
periféricos, para satisfacer las necesidades de los clientes de 
gran categoría.

Una vida entera de respaldo
Nosotros nos encargamos de mantenerlo al corriente de 
las más recientes innovaciones. Nos aseguramos de que sus 
aparcamientos sean rentables y fáciles de manejar. De esta 
forma podrá seguir ofreciendo al cliente un nivel de ser-
vicio excepcional constante incluso muchos años después 
de la inversión inicial. Nuestros empleados han madurado 
una larga experiencia, y cuentan con sólidos conocimientos 
sobre la gestión de aparcamientos, por lo que podrán brin-
darle un soporte técnico de alto nivel durante toda la vida 
útil del sistema, con varias generaciones de productos.

El valor del diseño
El diseño italiano combinado con la precisión suiza ofrecen 
un estilo único a la gama de productos ZEAG. La unidad 
de boletos desarrollada internamente nos permite procesar 
boletos seguros con banda magnética o boletos con códig-
os de barras respetuosos con el medio ambiente, con el mi-
smo equipo. Nuestra flexibilidad ha demostrado también 
que lo casi imposible se ha hecho posible.



El experto a su disposición con soluciones  eficaces de sistemas de aparcamiento



8

El diseño modular de las estaciones de entrada, salida 
y control de secciones de la gama de productos ZEAG 
ofrece un alto nivel de flexibilidad para controlar el 
acceso al aparcamiento. 
Nuestros modelos adaptables abren la puerta a 
una amplia gama de tecnologías y tendencias de 
aparcamiento gracias a la implementación de nuevos 
requisitos funcionales. 

El mismo diseño de la estación puede usarse para 
cubrir desde los requisitos más sencillos hasta los más 
altos niveles de funcionamiento pertinentes en lugares 
como aeropuertos, grandes centros comerciales, etc.

Reconocido por su alto rendimiento, su fiabilidad 
duradera, la fácil accesibilidad al servicio y una 
necesidad de mantenimiento mínima, que se traducen 
en costes bajos de propiedad. 
Los boletos pueden codificarse magnéticamente o 
imprimirse con un código de barras, y emitirse ya sea 
automáticamente cuando el vehículo se acerca a la 
unidad, o al presionar un botón. 

Nuestro dispositivo de emisión de boletos es uno de 
los más rápidos del mercado. El controlador de carril 
ZEAG (ZLC) es un ordenador industrial muy pequeño 
que ofrece acceso rápido. 
Es apto para el montaje en paredes externas con su 
propia caja, o puede instalarse en interiores en la 
cabina periférica de una estación o barrera existente. 
Este módulo se utiliza típicamente para el control 
online de carriles de aparcamiento por contrato, áreas 
específicas o accesos a puertas y zonas peatonales.

Nuestras barreras de aparcamiento, HUB PARK PRO, no 
solo ofrecen tiempos rápidos de apertura, durabilidad, 
confiabilidad y calidad, sino que sorprenden también 
por un diseño extraordinario, costes operativos 
sumamente bajos, fácil manejo y una tecnología que 
prácticamente no requiere mantenimiento.

Estaciones y barreras de  entrada/salida
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• Manejo rápido y seguro de boletos
• Fácil acceso a los componentes internos
• Mínimo mantenimiento requerido sin necesidad de herramientas especiales
• El color que prefiera - Podemos proponer nuestras soluciones en los colores 

de su empresa, para dar un aspecto y un estilo único a su aparcamiento
• Los usuarios con contratos de aparcamiento pueden acceder aún más 

rápidamente gracias al uso de sensores de proximidad sin contactos, lectores 
(AVI) de largo alcance y manos libres, funciones de reconocimiento de 
matrículas o al funcionamiento con tarjeta de crédito

VENTAJAS

• Diseño moderno en acero inoxidable con iluminación led de guía
• Pantalla LCD de alto contraste multilingüe
• Puertas con cierre individual para mayor seguridad
• Control anti-pass-back y de barrera
• Aceptación de boletos de descuento/ Lectura de vouchers de descuento con 

códigos de barras
• Tarjetas prepago a la entrada y a la salida
• Aparcamiento prepago (tarjetas de crédito con banda magnética, 

reconocimiento de matrículas, códigos de barras, códigos QR)
• Emisión de boletos con tarifas dobles
• Capacidad de aparcamiento para eventos
• Operación online (RS422/485 o TCP/IP) o independiente 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Pantalla táctil a color de 10,4” con animación gráfica
• Los usuarios con contratos de aparcamiento pueden elegir entre una 

variedad de sensores de proximidad sin contactos, lectores (AVI) de largo 
alcance y manos libres o reconocimiento de matrículas.

• Pago a la salida tarjeta de crédito con módulo Chip & PIN o banda magnética 
(según las especificaciones del país)

• Tarjeta de crédito a la entrada/a la salida con Chip & PIN o banda magnética 
(según las especificaciones del país)

• Impresora de recibos en papel térmico, multilingüe
• Tratamiento protector especial para ambientes de mar
• Acceso combinado para coches y camiones mediante estructura de doble 

altura instalando una estación sobre otra 

OPCIONES

El futuro del aparcamiento ya está aquí,  ¡descúbralo!
Estaciones y barre ras de entrada/salida
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El futuro del aparcamiento ya está aquí,  ¡descúbralo!

LE - LX - LS
Configuración estándar

LE - LX
Configuración completa

HUB PARK PRO
Barrera Automática

ZLC
Controladora de carril Zeag

Estaciones y barre ras de entrada/salida
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Realizar un pago en la estación de pago automatizada 
ZEAG es realmente fácil. Las estaciones proporcionan 
instrucciones de uso sumamente fáciles de seguir, para 
una experiencia de pago completa.

Las estaciones de pago automatizadas son extremamente 
sólidas, resistentes y seguras, para altos volúmenes de 
transacciones en años y años de servicio. Esto se traduce 
en bajos costes de mantenimiento y alta seguridad para 
su inversión.

La alta flexibilidad de configuración de la estación, 
permite convertir una versión estándar en una estación 
de pago completamente equipada con opciones que 
satisfacen todas las necesidades y presupuestos. La gran 
variedad de opciones permite actualizar o modernizar 
la estación con las funciones ampliadas ofrecidas y 
cuando se requiera, incluso muchos años después de la 
instalación original.

Las estaciones de pago están disponibles en tres 
configuraciones:
• Estación de pago automático con aceptación de 

monedas y billetes, y pago con tarjetas de crédito y 
débito. Disponible para tarjetas con banda magnética 
o Chip & PIN.

• Estación de pago sin dinero en efectivo - Pago con 
tarjetas de crédito, débito y prepago. Disponible para 
tarjetas con banda magnética o Chip & PIN.

• Versión “pago en carril” para pagar en el carril de salida.

Estaciones de pago aut omatizadas
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¡Haga del aparcamiento una experiencia  positiva!

VENTAJAS

• Soluciones con los colores de la empresa para dar un estilo único y un aspec-
to profesional al aparcamiento 

• Navegación iluminada para guiar al usuario paso a paso por el proceso de 
pago con la opción de pantalla táctil.

• La estación sin dinero en efectivo reduce los costes operativos y de man-
tenimiento eliminando las demoras que comporta el manejo de dinero en 
efectivo y evitando riesgos de robo o fraude.

• ¡Dos en uno! - Pago y salida en una única estación. Opciones de pago con 
dinero en efectivo o tarjetas directamente desde el vehículo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Unidad de lectura/escritura de boletos segura y fiable para bandas ma-
gnéticas o códigos de barras

• Pantalla LCD de alto contraste multilingüe
• Ranura de boletos iluminada para guiar al usuario
• Seguridad individual y multinivel mejorada
• Operación online (RS422/485 o TCP/IP) o independiente

OPCIONES

• Sistemas de procesado de monedas con unidad de reciclaje de monedas 
con 6 tolvas de llenado automático de alto volumen

• Sistemas de procesado de billetes con dispositivo de reciclaje Bill-to-Bill o 
dispensador de billetes con 2 o 3 cajas (según el tipo de estación)

• Pantalla táctil a color de 10,4” con animación gráfica
• Recarga de tarjetas de contrato o prepago en la estación de pago
• Base de varios tamaños para adaptarse a todos los usuarios
• Tarjeta de crédito con módulo Chip & PIN o banda magnética (según el 

país)
• Lectura de vouchers de descuento con código de barras emitidos por tien-

das, puntos de venta, etc.
• Tratamiento protector especial para ambientes de mar

Estaciones de pa go automatizadas
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APC APLAPS

Estaciones de pa go automatizadas
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A diferencia de las estaciones automatizadas de pago, 
la unidad Fee Computer de ZEAG está diseñada 
específicamente para la caja central o para aplicaciones 
de pago a la salida, y permite efectuar el cobro o 
controlar las barreras del aparcamiento.

La pantalla táctil grande, multilingüe, a todo color, con 
interfaz gráfica, facilita el uso de la unidad Free Computer. 
La unidad Fee Computer ofrece la posibilidad de realizar 
informes de turno y de gestión, de llevar un registro 
electrónico diario, y efectuar descuentos programables, 
con una configuración local sumamente sencilla. 

Además de las funciones de gestión del aparcamiento, 
el Fee Computer funciona como terminal de venta en 
aplicaciones para quioscos.

El proceso de pago acepta dinero en efectivo, tarjetas de 
crédito y débito, y pagos mixtos con dinero en efectivo 
y tarjetas.

Fee Computer



Fee Computer
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Soluciones en la punta de los dedos

VENTAJAS

• Interfaz gráfica intuitiva que permite a los operadores aprender a usar el Fee 
Computer rápidamente, lo que reduce el tiempo y el costo de formación

• Procesado veloz de pagos de forma lógica para asegurar tiempos rápidos 
de transacción

• Reducción de errores de caja gracias a botones grandes y pantalla táctil a 
todo color

• Aparcamiento más productos adicionales de quiosco para aumentar las 
ventas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Soporta boletos con banda magnética, código de barras o sin lectura 
mecánica

• Recarga de fondos de contratos de aparcamiento y tarjetas prepago
• Tarjetas de crédito a la entrada/a la salida con banda magnética en unidad 

de boletos de escritorio
• Control anti pass-back
• Pago por adelantado para evitar filas tras eventos
• Pago combinado - Parte en dinero en efectivo y parte con tarjeta de crédito
• Disponible en varios idiomas
• Evita pérdidas de ingresos gracias a las funciones de inventario y 

reconocimiento de matrículas
• Turnos múltiples con doble caja
• Gestión de turnos, registro diario electrónico e informes locales para un 

mejor control del personal
• Online (RS422/485 o TCP/IP) o independiente
• Operación controlada remotamente

OPCIONES

• Fonctionnement voie rapide pour les clients abonnés à l’aide de lecteurs 
intégrés longue distance mains libres (AVI) ou de proximité sans contact à la 
sortie, proposés par des tiers

• Contrôle porte barrière (carte E/S) à la sortie du terminal point de vente
• Lecteur code-barres portable pour tickets à code-barres ou pour la validation

Fee Computer
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Soluciones en la punta de los dedos

FáCiL USO
La interfaz gráfica de usuario altamente intuitiva 
les permite a los operadores aprender cómo usar 
el FCXR rápidamente, lo que reduce los tiempos de 
formación.

VELOCidAd dE PROCESO
El FCXR puede procesar el pago de forma rápida 
y lógica para garantizar tiempos rápidos de 
transacción.

diSEñO mOdERnO
Pantalla táctil grande y a color con botones de 
función grandes para minimizar los errores de caja.

Fee Computer
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Reciba un descuento en el tiquete o reduzca la tarifa de
aparcamiento mediante la validación. 
La serie de productos ZEAG ofrece una amplia gama 
de soluciones de validación online, offline, con código 
de barras o banda magnética, mediante dispositivos 
portátiles o de escritorio y aplicaciones para sistemas. 
Generación de informes desde el sistema de gestión 
para una información de validación detallada.

Soluciones de validación y estación de codificación



Soluciones de validación y estación de codificación



22

• Promueva su tienda aplicando su logotipo en los vouchers para mayor 
visibilidad

• Informes detallados de validación y estadísticas
• Promueva el aparcamiento ofreciendo soluciones de validación
• Asegure la fidelidad del cliente

VENTAJAS

VALIDACIÓN CON BANDA MAGNÉTICA
• El Valimark es una solución económica y conveniente para aplicar validaciones 

individuales a un boleto. Es compacto y ligero por lo que puede instalarse tanto 
en escritorio o utilizarse como dispositivo portátil. Funciona offline sin necesidad 
de suministro eléctrico. El operador introduce el boleto en el Valimark y lo cie-
rra manualmente. El boleto se recodifica con una variedad de tipos de descuen-
tos (porcentaje, tiempo, dinero u otras tarifas). El boleto se marca para mostrar 
que se le ha aplicado un descuento. Las estaciones de pago o salida calculan 
entonces un descuento predeterminado una vez se ha introducido el boleto.

• El Valimate es un dispositivo motorizado que codifica un boleto de aparca-
miento individual con múltiples descuentos. Un boleto puede codificarse máxi-
mo 10 veces para acumular múltiples descuentos. Una aplicación típica puede 
ser la de un centro comercial donde las tiendas ofrecen descuentos para el apar-
camiento. El descuento aplicado se imprime también en el boleto. El Valimate 
funciona offline, de forma totalmente autónoma y requiere únicamente alimen-
tación en CA. El Valimate está disponible en versiones de aplicación sencilla o 
de 4 descuentos.

• Los boletos de bonificación pueden presentar distintos formatos y aplicacio-
nes. Los clientes del aparcamiento pueden recibir este tipo de boletos de las 
tiendas que ofrecen un descuento o la salida gratis. Estos boletos generalmente 
se producen por adelantado en la estación de codificación y se distribuyen a 
las tiendas, hoteles, centros de conferencias, exposiciones, etc. para atraer más 
clientes al aparcamiento. También pueden crearse boletos de bonificación indi-
viduales en el Fee Computer FCXR. Los tipos de descuento individuales pueden 
consistir en dinero, tiempo (p. ej. 1 hora gratis), porcentajes (p. ej. 50% de des-
cuento) o tarifas especiales. La estación de pago automatizada y el Fee Com-
puter pueden aceptar múltiples boletos de bonificación de varios proveedores 
para reducir la tarifa del aparcamiento. En la estación de gestión pueden gene-
rarse informes de estadísticas de los descuentos utilizados y su valor.

El terminal punto de venta y cajas automatizadas pueden aceptar múltiples en-
tradas de diferentes proveedores para reducir las tarifas de estacionamiento. 
Los informes estadísticos se generan por la dirección central sobre los usos, des-
cuentos y valor por clientes, estacionamiento y cajas ..

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fáciles de usar y totalmente confiables
Soluciones de validación  y estación de codificación

CA
RA

CT
ER

ÍST
IC

AS
 



• El ValiPrint está disponible en versiones de aplicación sencilla o de 4 des-
cuentos. Es muy fácil emitir un voucher de descuento con código de barras 
con el ValiPrint. La impresora portátil de vouchers más flexible y ligera, con 
un diseño ergonómico para los puntos de venta. Cada voucher lleva un có-
digo de barras cifrado y un número unívoco para evitar validaciones frau-
dulentas. Esta impresora de recibos económica e independiente puede con-
trolarse totalmente y combinarse con otros tipos de validación de la gama 
ZEAG.

VALIDACIÓN WEB
• Una solución versátil y económica para validar los boletos de aparcamiento 

con un navegador web estándar. Las validaciones se registran en la esta-
ción de gestión y se aplican al boleto cuando este se presenta para el pago 
o directamente en el carril de salida.

ESTACIÓN DE CODIFICACIÓN
La estación de codificación es una estación de “trastienda” que le permite 
al personal administrativo generar lotes de boletos o tarjetas codificados 
como boletos de descuentos, pases diarios/semanales, etc. Es la solución 
ideal para producir grandes cantidades de boletos para descuentos en 
centros comerciales, para visitantes de congresos, centros de negocios, ferias, 
conferencias y convenciones. El dispositivo motorizado de remoción de boletos 
automatiza el proceso de producción de boletos múltiples.
La estación de codificación de la gama ZEAG está basada en ordenador con 
software Microsoft Windows, y está protegida con contraseña de seguridad 
de nivel de usuario.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fáciles de usar y totalmente confiables

Valimark
Solución manual: aplicación de 
descuento de forma sencilla en 
los boletos del estacionamiento

ValiPrint
La impresora simple y fácil de utilizar 
para emitir bonos de descuento con  
código de barras

Boleto de descuento
Para la entrega de forma rápida 
de un descuento a sus clientes

Valimate
Dispositivo magnético para codificar 
descuentos en los boletos del 
estacionamiento.

Estación de codificación - CDS
Puesto manual para generar 
descuentos

Soluciones de validación  y estación de codificación
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Los lectores de acceso a puertas son soluciones 
tanto online como offline para el control del 
acceso de peatones al aparcamiento. El sistema 
online está diseñado para permitir la entrada 
a usuarios con contratos de aparcamiento 
mediante tarjetas de proximidad, o a usuarios 
de paso que proporcionen el número del boleto 
(con código de barras o banda magnética). Lo 
mismo vale para los usuarios que usan tarjetas 
de crédito para acceder al aparcamiento.

La solución offline para el control del acceso de 
peatones al aparcamiento se limita a los boletos 
de corto plazo con banda magnética y a los 
usuarios con contratos de aparcamiento.

Acceso a puertas



Acceso a puertas
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• Ofrece altos niveles de seguridad a los usuarios, restringiendo el acceso de 
peatones al aparcamiento mediante soluciones tanto online como offline

• Acceso combinado habilitando la admisión a usuarios con tarjetas de 
contrato, cualquier tipo de boletos, o tarjetas de crédito.

• Fácil instalación y configuración del dispositivo
• Carteles de led y alertas sonoras que indican al usuario los pasos a seguir

SOLUCIÓN ONLINE
• Lector Oris con placa de recubrimiento y terminal electrónico para la introduc-

ción del código de acceso de 5 dígitos mediante teclado o tarjetas de contrato 
de proximidad

• Solución vinculada al sistema de gestión para la identificación del usuario
• Identificación de guía para el usuario con leds de estado (rojo, amarillo, verde)

SOLUCIÓN OFFLINE
• Lector AC-M para el acceso al aparcamiento con boletos de corto plazo con 

banda magnética o tarjetas de contrato
• Programable mediante ordenador con interfaz RS232
• Identificación de guía para el usuario con 2 leds (rojo y amarillo/verde)

VENTAJAS

Acceso a puertas 
Proteja los vehículos de sus clientes

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CA
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Acceso a puertas 
Proteja los vehículos de sus clientes

Access Control AC-m
Dispositivo autónomo para el acceso 
peatonal al estacionamiento

Access Control Oris
La solution en ligne pour contrôler
l’accès des piétons et des véhicules
aux parkings.



Como parte del empeño en el mejoramiento de los productos existentes, FAAC SpA y sus subsidiarias y filiales (“FAAC”) se reservan el derecho a aportar las modificaciones que consideren necesarias a la presente publicación sin 
necesidad de previo aviso. Todos los derechos reservados. Queda prohibida toda reproducción, tanto parcial como total, de esta publicación, de cualquier forma o con cualquier medio, sin previa autorización por escrito de FAAC.
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