Características
Chasis aluminio resistente para
intemperie
Fácil montaje utilizando un
anclaje metálico

EXP-XX
Expendedora de tíquets para
Control de Acceso

Frontal interface de usuario:
• Display LCD con pantalla
táctil opcional
• Impresora de tíquets
• Interfono (analógico o IP) o
teléfono (analógico, IP o
GSM)
Controlable remotamente
mediante TCP/IP

Opciones
•
•
•
•
•

PNA-01: Opción frontal único en altura turismo.
PNA-11: Opción frontal único en altura camión.
PNA-12:Opción doble frontal de usuario (altura turismo y
camión)
Color personalizado bajo pedido (por defecto: capuchón
azul RAL 5012 texturizado, caja blanco RAL 9010
texturizado)
Opción modular de lector de tarjetas y lector de matrículas.

Los muebles de exprendedora de control de
acceso masterASP EXP-XX proporcionan las
funciones necesarias en un sistema de control de
accesos para turismos y/o camiones. El display
permite al usuario interactuar con el sistema de
una forma fácil e intuitiva, y le permite saber en
cada momento cómo ha de proceder. La
impresora permite imprimir tíquets para el
correcto acceso de los clientes al Parking. En caso
de incidencia, el interfono proporciona una
comunicación fiable con el punto de control del
Parking. Además, a través de su interface de
comunicaciones TCP/IP, el mueble se integra
fácilmente con las barreras de masterASP y con
las cámaras de lectura de matrículas, en caso
necesario.

Chasis
Chasis fabricado en aluminio EN AW 5754 2/2.5
mm pintado al horno
Peso: 35-55 Kg
Puerta lateral con cerradura de seguridad

Medidas

Gracias también a la interface de
comunicaciones TCP/IP, el dispositivo se puede
configurar, actualizar y consultar remotamente,
haciendo así mucho más rápidas las
intervenciones de mantenimiento y la resolución
de incidencias.

Base de obra
Componentes Electrónicos
Panel PC táctil de 7’’, brillo 600 cd/m2
Interfono digital aiphone ie-ja
Impresora Custom KPM150h

Especificaciones Eléctricas
Alimentación: monofásica 220V/50Hz
Consumo: 237W
Temperatura de funcionamiento de –10ºC hasta
50ºC.

