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Sistema de Control de Aparcamientos ELEGANCE   V3 
 

 

Terminal Barrera 

FUNCIONES Y VENTAJAS 

 Alta velocidad de maniobra, con un tiempo de 
apertura/ cierre de < 1 segundo, en función de la 
longitud del palo utilizado y regulable por 
configuración. 

 Bajo mantenimiento; arranque y parada suaves 
por eliminación de oscilaciones. 

 Función de paro de emergencia y apertura 
mediante fotocélula o banda de presión (opcional). 

 Posibilidad de operación en caso de fallo de red 
eléctrica mediante S.A.I. con autonomía de 
aproximadamente 100 maniobras. 

 Memoria de 7 impulsos. Reposición automática a 
posición baja ante pérdida de señal de bajada. 

 Transmisión de movimiento mediante bielas 
apoyadas en sus ejes por rodamientos de bolas. 

 Sensores inductivos de final de carrera de 
seguridad, acoplados al eje reductor. 

 Alta operatibilidad, con un número de maniobras 
por día > 10.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Características Técnicas EL EGANCE V3 TERMINAL BARRERA 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Mecánica 
x Motor trifásico: 220 Vca. 10% 50 Hz. 1500 r.p.m. 

x Motorreductor sellado y autolubricado de ¼ CV., relación 
1:70 

x Palo de aluminio rectangular de 3m. Opcionalmente, con 
leds de iluminación cambiante según su estado (barrera 
cerrada: rojo; barrera abierta: verde; barrera en 
movimiento: ámbar) o palo articulado para techos bajos.  

x Goma neumática de protección acoplada al palo de la 
barrera y apertura rápida ante obstáculo. 

 
 
Electrónica 
x Placa de control y maniobras con las siguientes 

funciones de seguridad: 

f Control de tiempo máximo de maniobra (Protección 
motor). 

f Accionamiento del motor mediante variador de 
frecuencia. 

f Señales de entrada y salida optoacopladas. 

 
 
Acabado exterior 
Carcasa de acero inoxidable, recubrimiento en polvo 
formulado con resinas poliester y exento de TGIC. 
Presenta una excelente resistencia a la intemperie y má-
xima solidez a la luz, cumpliendo con las especificaciones 
internacionales de Qualicoat. 
 
Datos técnicos 
x Temperatura de funcionamiento: -20 ºC ÷ +55 ºC 

x Alimentación: 220 Vca. ± 10% 50 Hz (110 Vca. ± 10% 60 
Hz. opcional). 

x Consumo máximo: 180 W. 

x Dimensiones: 1.155,5 mm x 359,5 mm x 475,5 mm (alto 
x ancho x fondo). 

 
 
Lazo detector de vehículos 
x Presencia permanente seleccionable. Con esta caracte-

rística, el impulso del relé de presencia estará mantenido 
por tiempo indefinido, por lo que se elimina el riesgo del 
cierre prematuro de la barrera y el daño del vehículo. 

 

x Protección por aislamiento del lazo: El transformador del 
aislamiento del lazo provee una protección contra rayos y 
descargas eléctricas. 

x Filtro de detección: Dispone de la opción de selección de 
filtro, proveyendo un retardo al encendido, para que los 
pequeños objetos o los que pasen a alta velocidad, no 
sean detectados. 

x Más de cuatro tipos de sensibilidad seleccionables. 

x Más de cuatro tipos de frecuencia de trabajo 
seleccionables. 

 
 
 
Cerfificaciones 
x Normativa de seguridad eléctrica  
f UNE-EN 60204-1:2007+A1:2010 Seguridad de las 

máquinas. 

 
x Normativa de compatibilidad electromagnética  
f UNE-EN 61000-6-1:2007 Compatibilidad electromag-

nética (CEM). Parte 6-1: Normas genéricas. 
Inmunidad en entornos residenciales, comerciales y 
de industria ligera. 

f UNE-EN 61000-6-3:2007 Compatibilidad electromag-
nética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. Norma 
de emisión en entornos residenciales, comerciales y 
de industria ligera. 

 

 



 

Sistemas de Aparcamiento Barrera PRK-CA   
 

 
www.cameparkare.com 

La barrera PRK-CA para la regulación del acceso del tráfico rodado, en 

combinación con un terminal de entrada o salida, proporciona la robustez y 

fiabilidad requeridas para un sistema de alta fiabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Función SleepMode 

Bajo 
Consumo 

Función de paro de 
emergencia 

Segura 

Eficiencia en el  
tránsito de la vía 
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Iluminación 
opcional 

Mejora la experiencia del usuario 
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Versátil 
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Datos de instalación  
  

Alimentación (V - 50/60 Hz): 230 AC 
Tiempo de apertura a 90° (s):  2 a 6 
Intermitencia/Funcionamiento: Servicio intensivo 
Temperatura de funcionamiento (°C): -20 a 55 
Relación de reducción (i): 1/202 
Clase de aislamiento: I 
Dimensiones (mm): 1204 x 332 x 340  
Peso (kg): 60 
 
 

 Composición estándar 
 

Mecánica 
x Alimentación motor (V): 24 DC 
x Absorción máx. (A): 15 (24 V) / 1,3 (230 V) 
x Consumo en stand-by (W): 8 
x Consumo con SleepMode: (W) 5 
x Potencia (W): 300 
x Par (Nm): 600. 
 
Palo 
Los palos se entregan con medidas estándar de 3 m. y 4 m para 
ser adaptados fácilmente en el aparcamiento. Para longitudes no 
estándar, por favor, consúltenos. 
 
Composición del palo / muelle 
 (A) Muelle I9RT0109013 

Ø 40 mm 
(B) Muelle I9RT0109012 

Ø 50 mm 

Composición  
del palo 

1,5 a 3 3 a 4 

Palo con perfil a 
prueba de choques 

(A) (B) 

Palo con perfil anti 
choques y cordón 
luminoso 

(A) (B) 

Palo con articulación (B) (B) 

 
Electrónica 
Placa de control y maniobras con las siguientes funciones de 
seguridad: 
x Control de tiempo máximo de maniobra (protección motor). 
x Opción de detección de impacto. 
x Opción de detección de palo caído. 
 
Acabado exterior 
x Carcasa de acero galvanizado y pintado. 
x Disponible en gris oscuro o Azul (RAL 5023). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Firmware 
Dispone de un firmware específico de seguridad conectado con 
nuestro software Lince. 
 
Certificaciones 
Este producto cumple con los requisitos esenciales y con las 
demás disposiciones pertinentes establecidas por las Directivas 
2006/42/CE, 2006/95/CE y 2004/108/CE. 
 
Grado de protección  
EN 60529. Grado de protección de la envolvente:   IP54 
 
 
 

 Opciones 
 

Sensor de palo caído 
Detección automatica de presencia del palo sobre su soporte. 
 
Sensor de impacto 
Detección de que un obstáculo ha sido golpeado. 
 
Emergencia 
La electrónica reconoce automáticamente la falta de energía 
eléctrica y activa el funcionamiento de emergencia con baterías 
específicas. 
 
Palo iluminado 
Con leds en su interior para garantizar una mayor visibilidad. 
 
Palo articulado 
Especialmente indicado para instalar en ubicaciones con techos 
bajos. 
 
Otras longitudes de palo 
Disponibles soluciones para anchos de paso no estándar, bajo 
petición. 
 

 

 

 



 

Sistemas de Aparcamiento  Caja Manual de pago PKE   
 

 
www.cameparkare.com 

Un completo punto de asistencia presencial, cercano al usuario y con capacidad 
para cobrar las estancias, gestionar abonados o tarjetas propias del sistema, 

operar con los datos del sistema y solucionar cualquier eventualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Software en la nube: Lince 6 Cloud 

La caja manual de pago incorpora la nueva 
aplicación web Lince 6 Cloud, de diseño, 
desarrollo e implementación propio, para la 
gestión del sistema de aparcamientos CAME 
Parkare. Desde la caja, no solo es posible el 
cobro de estacionamientos sino que da acceso 
a otras muchas funcionalidades: 
 

x Cálculo automático de tarifas 

x Cobro y validación de tiques 
Recodificación e impresión del tique de entrada una vez 
pagado, para ser utilizado en el validador de salida. 

x Generación de producto 
Codificación, grabación de tarjetas del sistema, servicio, 
abonados o vales. 

x Múltiples medios de pago 
Acepta cualquier modo de pago (efectivo, descuentos, 
vales, crédito). 

x Resolución de incidencias 
Admisión de pago de tiques ilegibles o extraviados, 
tiempo sobrepasado, etc. 

x Control de accesos 
Apertura/ cierre de barrera desde el teclado (modo caja 
Manual de Salida). 

Tecnología 

QR 
 

Software 

WEB 
 

Mayor comodidad 

Cualquier medio 

de pago 

 

Escalable 

Componentes variables 

Por clave o tarjeta 

Acceso 

Identificado 

Tecnología 

Contactless 

Máxima fiabilidad 
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Datos de instalación  
  

Temperatura de operación: 0ºC a 35 ºC 
Alimentación: 100-240 VAC / 50 Hz ± 10% 
Consumo máximo: 180 W 

 
 

 Composición estándar 
 

Componentes 
x Ordenador PC ALL IN ONE de última generación. 
x Ratón y teclado USB. 
x Sistema operativo Windows. 
x Cajón portamonedas con apertura automática. 
x Display de cliente que muestra la fecha y hora del sistema, y el 

importe a pagar. 
x Impresora de justificantes, resumen de cierres de turno y/o 

tiques manuales/ vales. 
x Lector de código de barras/ QR. 
x Lector de tarjetas de proximidad RFID. 
 
Comunicaciones 
Conexión de comunicaciones Ethernet (TCP-IP). 
 
Certificaciones 
x Seguridad: EN 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 

+A12:2011/IEC 60950-1:2005 ed2 +A1:2009.  
x EMC: EN 55022:2010/CISPR 22:2008, EN 55024:2010/CISPR 

24:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009/IEC 61000-3-
2:2005 +A1:2008 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008/IEC 61000-3-
3:2008. 

x Energía: EN 62623:2013/IEC 62623:2012. 
x RoHS: EN 50581:2012. 
x Radio: WLAN, EN 300 328 V1.8.1, EN 301 893 V1.7.1, EN 301 

489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 62311: 2008. 
 

 

 Opciones 
 

Componentes 
x Datáfono EMV serie iUN, para pagos con tarjetas de crédito 

bancarias con Chip y/o verificación de PIN, totalmente 
homologado para los estándares PCI PED y EMV contactless y 
pago con móviles (NFC). 

x Lector/ validador de sobremesa PGCT para tiques y tarjetas del 
sistema o tarjetas de crédito off-line con las siguientes 
prestaciones:  
x Escritura/ lectura en banda magnética (lateral - norma ISO 2- 

o central) y/o código de barras. 
x Escáner láser para lectura de código de barras. 
x Lectura en sentido longitudinal y 4 posiciones de introducción 

(banda central). 
x Aceptación de pago con tarjetas propias del sistema (vales 

descuento o similar) y/o crédito off-line. 
x Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), que permite 

finalizar las operaciones en curso en caso de corte de red 
eléctrica . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Impresora de recibos. 

2. Validador de sobremesa (opc.). 

3. Visor cliente. 

4. Ordenador PC all-in-one. 

5. Lector de código de barras/  
QR (opc.) 

6. Lector de proximidad (opc.). 

7. Teclado. 

8. Cajón de monedas. 

9. Ratón. 

10. Datáfono EMV. 
 
 
 
 

Opc: Opcional 

 
 



 

Sistemas de Aparcamiento Cajero Automático PKE   
 

 
www.cameparkare.com 

El Cajero PKE no es solo un terminal de pago sino una completa estación 
multifuncional que, con un cuidado diseño y tecnología, actúa al mismo tiempo 

como punto de información y ayuda, publicidad y venta de productos de su 
aparcamiento. Pensado para mejorar la rentabilidad del aparcamiento, incorpora 
elementos de bajo mantenimiento y alta disponibilidad en modo autoatendido. 
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Datos de instalación  
  

Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 50 ºC utilizando calefacción,  0ºC a 50 ºC sin calefacción. 
Alimentación: 100-120 / 220-240 VAC  50-60 Hz. 
Consumo máximo: 200 W (450 W con calefactor). 
Dimensiones: 1.690 mm x 1.000 mm x 538 mm (alto x ancho x fondo) 

 
 Composición estándar 
 

Interfaz de usuario  
x Pantalla TFT táctil de 15.6" LVDS en formato panorámico. 

x Operación en 4 idiomas (definidos por el cliente). 

x Interfonía IP basada en protocolos SIP, para comunicación con 
centralita. 

x Detector de presencia del usuario.  

 
Componentes 
x Lector de código de barras 1D/2D, con capacidad para la lectura de 

códigos en soporte tiquet, papel impreso y dispositivos móviles 
(smartphones, tablets�). 

x Impresora térmica de recibos. 

x PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para 
almacenamiento de datos. 

x Sistema de ventilación interior regulada electrónicamente. 

 
Módulos de pago 
x Módulo de monedas con devolvedor, aceptación de hasta 16 

denominaciones de monedas diferentes y devolución automática de 4 
valores diferentes. 

x 4 hoppers de recarga automática de monedas, con capacidad de 1.500 
monedas/un. (x2) y 750 monedas/un. (x2). 

x Cofre de seguridad para recaudación de monedas, con capacidad de 5,5 
litros. 

 
Acabado exterior y seguridad 
x Mueble de chapa de acero AP02 de 2 mm, recubrimiento antioxidante y 

pintado en polvo formulado con resinas poliester y exento de TGIC. 

x Puerta frontal con cerradura de seguridad y 3 puntos de cierre. 

x Micro sensores para la detección de: puerta abierta, cerradura, 
extracción de cofre de monedas, extracción de hoppers y extracción de 
cofre de billetes. 

x Pantalla de operación protegida tras un policarbonato de 4 mm. de 
espesor (2 mm. para el display y 2 mm. de espesor para el touchscreen, 
intercalados). 

x Sistema de iluminación exterior (frontal) e interior. 

x Disponible en (RAL 1003 y 9006) o (5368A0837 y RAL 9006). 

 
Certificaciones 
Directiva 2004/108/CE, Directiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-3, UNE-EN 
61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, UNE-EN 60950-1, 
UNE-EN 20324. 
 

Grado de protección 
x EN 60529. Grado protección de la envolvente: IP54. 

x UNE-EN 50102. Grado protección envolvente contra impactos externos:  
IK10 

x UNE-EN 14450. Unidades almacenamiento de seguridad, resistencia al 
robo:  grado S1 

 

 Opciones 
 

Interfaz de usuario  
x Cámara facial de baja latencia, integrable con la interfonía. 

x Leds de iluminación/ señalización de estado del terminal. 

x Pantalla publicitaria TFT color de 28" para proyección de anuncios. 

 
Componentes 
x Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092, ISO 7816). 

x Tecnología QR. Impresora térmica para la emisión de tiques de rotación 
perdidos u otros productos en formato código de barras 1D/2D (QR), con 
presenter y papel de 105 µm (incompatible con tecnología PGCT). 

x Tecnología PGCT. Módulo lector/ grabador motorizado de tiques y 
tarjetas PGCT, con escritura en banda magnética (lateral - norma ISO 2- 
o central), escáner láser para lectura de código de barras, engullidor y 
cajón de recolección de tiques (incompatible con tecnología QR). 

x Impresora fiscal de recibos con papel de 67 µm. (opción disponible solo 
para aquellos países donde se requiere). 

x Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), que permite al cajero 
finalizar las operaciones en curso en caso de corte de red eléctrica. 

x Sistema de calefacción. 

 
Módulos de pago 
x Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con Chip y/o 

proximidad (NFC). Módulo teclado para introducción del código PIN 
opcional. Consultar disponibilidad de homologación para país destino. 

x Lector de billetes, con capacidad de leer 100 billetes diferentes por las 4 
posiciones y función scrow. Dispone de un apilador de 600 billetes 
(opcional). Boca única. 

x Aceptador de billetes con sistema devolvedor. Dispone de multiscrow y 
capacidad de reciclado de 2 denominaciones, con hasta 60 billetes en 
cada depósito reciclador. Dispone de un apilado (cofre) de 600 billetes. 
Boca única. 

x Dispensador de billetes (solo dispensa billetes previamente cargados en 
su depósito). Hasta un máximo de 500 billetes por depósito y máximo 4 
depósitos (opcional). Boca única.  

x 2 hoppers de apoyo para recarga manual de monedas, con capacidad de 
750 monedas/un. (1�). 

x 1 hopper multivalor para recarga automática de monedas. 

 
Acabado exterior y seguridad 
x Alarma de violación de puerta. 

 
 

 



 

Sistemas de Aparcamiento Cajero sin monética PKE   
 

 
www.cameparkare.com 

El Cajero de pago sin monética PKE acepta el pago por medios electrónicos 
de manera rápida y segura en cualquier modalidad (tarjetas de crédito EMV, 
NFC, tarjetas/ vales descuento, etc.), evitando la manipulación de efectivo y 

reduciendo el coste de la inversión. 
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Datos de instalación  
  

Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 50 ºC utilizando calefacción,  0ºC a 50 ºC sin calefacción. 
Alimentación: 100-120 / 220-240 VAC  50-60 Hz. 
Consumo máximo: 120 W (370 W con calefactor). 
Dimensiones: 1.690 mm x 520 mm x 538 mm (alto x ancho x fondo) 
 
 

 Composición estándar 
 

Interfaz de usuario  
x Pantalla TFT táctil de 15.6" LVDS en formato panorámico. 
x Operación en 4 idiomas (definidos por el cliente). 
x interfonía IP basada en protocolos SIP, para comunicación con 

centralita. 
x Detector de presencia del usuario.  
 
Componentes 
x Lector de código de barras 1D/2D (QR), con capacidad para la 

lectura de códigos en soporte tiquet, papel impreso y 
dispositivos móviles (smartphones, tablets…). 

x Impresora térmica de recibos. 
x PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para 

almacenamiento de datos. 
x Sistema de ventilación interior regulada electrónicamente. 
 
Módulos de pago 
x Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con 

Chip y/o proximidad (NFC). Módulo teclado para introducción 
del código PIN opcional. Consultar disponibilidad de 
homologación para país destino. 

 
Acabado exterior y seguridad 
x Mueble de chapa de acero AP02 de 2 mm. 
x Puerta frontal de 2 mm de grosor, con cierre de impacto al 

mueble de un punto de anclaje con pestillo de 2 mm. 
x Puerta lateral con cilidro AGA 137 de latón cromado y llave 

AGA-12l. de acero niquelado, con un punto de anclaje por 
medio de leva de 3 mm. de grosor. 

x Pantalla de operación protegida tras un policarbonato de 4 mm. 
de espesor (2 mm para el display y 2 mm de espesor para el 
touchscreen, intercalados). 

x Micro sensor de puerta abierta. 
x Sistema de iluminación exterior (frontal) e interior. 
 

x Disponible en (RAL 1003 y 9006) o (5368A0837 y RAL 9006). 
 

Certificaciones 
Directiva 2004/108/CE, Directiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-
3, UNE-EN 61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 
V1.6.1, UNE-EN 60950-1, UNE-EN 20324 
 
Grado de protección 
x EN 60529. Grado protección de la envolvente: IP54. 
x UNE-EN 50102. Grado protección envolvente contra impactos 

externos:  IK10 
x UNE-EN 14450. Unidades almacenamiento de seguridad, 

resistencia al robo:  grado S1 
 
 

 Opciones 
 

Interfaz de usuario  
x Cámara facial de baja latencia, integrable con la interfonía. 
x Leds de iluminación/ señalización de estado del terminal. 
 
Componentes 
x Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092, ISO 

7816). 
x Impresora térmica para la emisión de tiques de rotación 

perdidos u otros productos en formato código de barras 1D/2D 
(QR), con presenter y papel de 105 μm. 

x Módulo lector/ grabador motorizado de tiques y tarjetas PGCT, 
con escritura en banda magnética (lateral - norma ISO 2- o 
central), escáner láser para lectura de código de barras, 
engullidor y cajón de recolección de tiques. 

x Impresora fiscal de recibos con papel de 67 μm. (opción 
disponible solo para aquellos países donde se requiere). 

x Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), que permite al 
cajero finalizar las operaciones en curso en caso de corte de 
red eléctrica. 

x Sistema de calefacción. 

 
 
 
 
 

 



 

Sistemas de Aparcamiento Terminal de Entrada PKE Slim   
 

 
www.cameparkare.com 

El terminal de Entrada PKE Slim se destaca por su diseño compacto, 
concentrando en el menor espacio posible toda la potencia de la tecnología 

de tique QR sin renunciar a una sugerente e intuitiva interfaz de usuario. 
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Datos de instalación  
  

Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 55 ºC utilizando calefacción, 0ºC a 55 ºC sin calefacción. 
Alimentación: 100-120 / 220-240 VAC   50-60 Hz. 
Consumo máximo: 120 W (270 W con calefactor). 
Dimensiones: 1.242 mm x 310 mm x 530 mm (alto x ancho x fondo). 

 
 Composición estándar 
 

Interfaz de usuario  
x Pantalla TFT táctil de 7". 
x Operación en 2 idiomas (definidos por el cliente). 
x Interfonía IP basada en protocolos SIP, para comunicación con 

centralita. 
 
Componentes 
x PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para 

almacenamiento de datos. 
 
Acabado exterior y seguridad 
x Mueble de acero inoxidable AISI 430 de 2 mm. 
x Puerta lateral con cerradura. 
x Sensor de detección de puerta abierta/ cerrada en las dos 

puertas. 
x Sistema de iluminación exterior (frontal) e interior. 
x Disponible en doble altura (Coches/ Buses-Camiones). 
x Disponible en (RAL 1003 y 9006) o (5368A0837 y RAL 9006). 
 
Comunicaciones 
x Conexión de comunicaciones Ethernet (TCP/IP). 
x Barrera controlada por GPIO u, opcionalmente, por Ethernet. 
 
Certificaciones 
Directiva 2004/108/CE, Directiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-
3, UNE-EN 61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 
V1.6.1, UNE-EN 60950-1. 
 

 
 
Grado de protección 
x UNE-EN 20324 (EN 60529). Grado protección de la envolvente: 

IP54. 
x UNE-EN 50102. Grado protección envolvente contra impactos 

externos: IK10. 
 
 

 Opciones 
 

Interfaz de usuario  
x Pantalla TFT de 7" (no táctil) y pulsadores (iluminados o no) de 

petición de tique y/o TAG (p. ej. ViaVerde, Via-T, etc). 
x Cámara facial de baja latencia, integrable con la interfonía. 
x Leds de iluminación/ señalización de estado del terminal. 
 
Componentes 
x Lector de código de barras 1D/2D (QR), con capacidad para la 

lectura de códigos en soporte tique, papel impreso y 
dispositivos móviles (smartphones, tablets�). 

x Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092, ISO 
7816). 

x Impresora térmica para la emisión de tiques de rotación en 
formato código de barras 1D/2D (QR), con presenter, engullidor 
y papel de 105 µm. 

x 2ª Impresora térmica 1D/2D (QR) para conmutar con la primera 
al agotarse el rollo de tiques. 

x Cajón de recolección de tiques QR. 
x Sistema de calefacción y ventilación interior. 
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www.cameparkare.com 

El terminal de Entrada PKE se destaca por su cuidado diseño y compatibilidad 
con cualquier tecnología de tique y/o soporte de datos del mercado que se 

configure, especialmente, por dispositivos de radiofrecuencia (RFID, TAG...) o 
medios ópticos (matrícula, código de barras, QR...). 
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Datos de instalación  
  

Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 55 ºC utilizando calefacción, 0ºC a 55 ºC sin calefacción. 
Alimentación: 100-120 / 220-240 VAC  50-60 Hz. 
Consumo máximo: 120 W (270 W con calefactor). 
Dimensiones: 1.242 mm x 400 mm x 530 mm (alto x ancho x fondo). 
 
 

 Composición estándar 
 

Interfaz de usuario  
x Pantalla TFT táctil de 7". 
x Operación en 2 idiomas (definidos por el cliente). 
x Interfonía IP basada en protocolos SIP, para comunicación con 

centralita. 
 
Componentes 
x PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para 

almacenamiento de datos. 
 
Acabado exterior y seguridad 
x Mueble de acero inoxidable AISI 430 de 2 mm. 
x Puerta frontal 2 mm. de grosor con cierre de impacto al mueble 

de un punto de anclaje con pestillo de 2 mm.  
x Puerta lateral con cerradura. 
x Sensor de detección de puerta abierta/ cerrada en las dos 

puertas. 
x Sistema de iluminación exterior (frontal) e interior. 
x Disponible en doble altura (Coches/ Buses-Camiones). 
x Disponible en (RAL 1003 y 9006) o (5368A0837 y RAL 9006). 
 
Comunicaciones 
x Conexión de comunicaciones Ethernet (TCP/IP). 
x Barrera controlada por GPIO u, opcionalmente, por Ethernet. 
 
Certificaciones 
Directiva 2004/108/CE, Directiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-
3, UNE-EN 61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 
V1.6.1, UNE-EN 60950-1. 
 

 
 
Grado de protección 
x UNE-EN 20324 (EN 60529). Grado protección de la envolvente: 

IP54. 
x UNE-EN 50102. Grado protección envolvente contra impactos 

externos: IK10. 
 
 

 Opciones 
 

Interfaz de usuario  
x Pantalla TFT de 7" (no táctil) y pulsadores (iluminados o no) de 

petición de tique y/o TAG (p. ej. ViaVerde, Via-T, etc). 
x Cámara facial de baja latencia, integrable con la interfonía. 
x Leds de iluminación/ señalización de estado del terminal. 
 
Componentes 
x Lector de código de barras 1D/2D (QR), con capacidad para la 

lectura de códigos en soporte tique, papel impreso y 
dispositivos móviles (smartphones, tablets�). 

x Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092, ISO 
7816). 

x Impresora térmica para la emisión de tiques de rotación en 
formato código de barras 1D/2D (QR), con presenter, engullidor 
y papel de 105 µm. 

x 2ª Impresora térmica 1D/2D (QR) para conmutar con la primera 
al agotarse el rollo de tiques. 

x Módulo Emisor/ grabador motorizado de tiques y tarjetas 
PGCT, con escritura en banda magnética (lateral - norma ISO 2- 
o central), escáner láser para lectura de código de barras, 
engullidor y cajón de recolección de tiques. 

x Lector de tarjetas de crédito EMV con Chip y/o proximidad 
(NFC). Módulo teclado para introducción del código PIN 
opcional (sin tique de entrada). Consultar disponibilidad de 
homologación para país destino. 

x Cajón de recolección de tiques QR. 
x Sistema de calefacción y ventilación interior. 
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www.cameparkare.com 

El terminal de Salida PKE Slim se destaca por su diseño compacto, 
concentrando en el menor espacio posible toda la potencia de la tecnología de 

tique QR sin renunciar a una sugerente e intuitiva interfaz de usuario. 
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Datos de instalación  
  

Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 55 ºC utilizando calefacción, 0ºC a 55 ºC sin calefacción. 
Alimentación: 100-120 / 220-240 VAC  50-60 Hz. 
Consumo máximo: 120 W (270 W con calefactor). 
Dimensiones: 1.242 mm x 310 mm x 530 mm (alto x ancho x fondo). 

 
 

 Composición estándar 
 

Interfaz de usuario  
x Pantalla TFT táctil de 7". 
x Operación en 2 idiomas (definidos por el cliente). 
x Interfonía IP basada en protocolos SIP, para comunicación con 

centralita. 
 
Componentes 
x PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para 

almacenamiento de datos. 
 
Acabado exterior y seguridad 
x Mueble de acero inoxidable AISI 430 de 2 mm., pintado. 
x Puerta lateral con cerradura. 
x Sensor de detección de puerta abierta/ cerrada en las dos 

puertas. 
x Sistema de iluminación exterior (frontal) e interior. 
x Disponible en doble altura (Coches/ Buses-Camiones). 
x Disponible en (RAL 1003 y 9006) o (5368A0837 y RAL 9006). 
 
Comunicaciones 
x Conexión de comunicaciones Ethernet (TCP/IP). 
x Barrera controlada por GPIO u, opcionalmente, por Ethernet. 
 

 
 
Certificaciones 
Directiva 2004/108/CE, Directiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-
3, UNE-EN 61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 
V1.6.1, UNE-EN 60950-1. 
 
Grado de protección 
x UNE-EN 20324 (EN 60529). Grado protección de la envolvente: 

IP54. 
x UNE-EN 50102. Grado protección envolvente contra impactos 

externos: IK10. 
 
 
 

 Opciones 
 

Interfaz de usuario  
x Pantalla TFT de 7" (no táctil). 
x Cámara facial de baja latencia, integrable con la interfonía. 
x Leds de iluminación/ señalización de estado del terminal. 
 
Componentes 
x Lector de código de barras 1D/2D (QR), con capacidad para la 

lectura de códigos en soporte tique, papel impreso y 
dispositivos móviles (smartphones, tablets�). 

x Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092, ISO 
7816). 

x Sistema de calefacción y ventilación interior. 
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El terminal de Salida PKE se destaca por su cuidado diseño y compatibilidad 
con cualquier tecnología de tique y/o soporte de datos del mercado que se 

configure, especialmente, por dispositivos de radiofrecuencia (RFID, TAG…) o 
medios ópticos (matrícula, código de barras, códigos QR...). 
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Datos de instalación  
  

Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 55 ºC utilizando calefacción, 0ºC a 55 ºC sin calefacción. 
Alimentación: 100-120 / 220-240 VAC   50-60 Hz. 
Consumo máximo: 120 W (270 W con calefactor). 
Dimensiones: 1.242 mm x 400 mm x 530 mm (alto x ancho x fondo). 
 
 

 Composición estándar 
 

Interfaz de usuario  
x Pantalla TFT táctil de 7". 
x Operación en 2 idiomas (definidos por el cliente). 
x Interfonía IP basada en protocolos SIP, para comunicación con 

centralita. 
 
Componentes 
x PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para 

almacenamiento de datos. 
 
Acabado exterior y seguridad 
x Mueble de acero inoxidable AISI 430 de 2 mm., pintado. 
x Puerta frontal de 2 mm. de grosor con cierre de impacto al 

mueble de un punto de anclaje con pestillo de 2 mm. 
x Puerta lateral con cerradura. 
x Sensor de detección de puerta abierta/ cerrada en las dos 

puertas. 
x Sistema de iluminación exterior (frontal) e interior. 
x Disponible en doble altura (Coches/ Buses-Camiones). 
x Disponible en (RAL 1003 y 9006) o (5368A0837 y RAL 9006). 
 
Comunicaciones 
x Conexión de comunicaciones Ethernet (TCP/IP). 
x Barrera controlada por GPIO u, opcionalmente, por Ethernet. 
 
Certificaciones 
Directiva 2004/108/CE, Directiva 2006/95/CE, UNE-EN 61000-6-
3, UNE-EN 61000-6-1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 
V1.6.1, UNE-EN 60950-1. 
 

 
 
Grado de protección 
x UNE-EN 20324 (EN 60529). Grado protección de la envolvente: 

IP54. 
x UNE-EN 50102. Grado protección envolvente contra impactos 

externos: IK10. 
 
 

 Opciones 
 

Interfaz de usuario  
x Pantalla TFT de 7" (no táctil). 
x Pulsador de petición de recibo (sólo con opción de pago en 

salida). 
x Cámara facial de baja latencia, integrable con la interfonía. 
x Leds de iluminación/ señalización de estado del terminal. 
 
Componentes 
x Lector de código de barras 1D/2D (QR), con capacidad para la 

lectura de códigos en soporte tique, papel impreso (DIN A4, DIN 
A5...) y dispositivos móviles (smartphones, tablets�). 

x Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092, ISO 
7816).  

x Módulo Lector/ validador motorizado de tiques y tarjetas PGCT, 
con escritura en banda magnética (lateral - norma ISO 2- o 
central), escáner láser para lectura de código de barras y cajón 
de recolección de tiques. 

x Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con 
Chip y/o proximidad (NFC). Módulo teclado para introducción 
del código PIN opcional. Consultar disponibilidad de 
homologación para país destino. 

x Impresora de recibos con papel de 67 µm. (opción disponible 
solo con opción pago en salida). 

x Impresora fiscal de recibos con papel de 67 µm. (opción 
disponible solo con opción pago en salida y para aquellos 
países donde se requiere). 

x Sistema de calefacción y ventilación interior. 
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