
BP - 3040 / CB
CO NJ UNTO L ECTOR  P EATONAL

El modelo BP-3040/CB es un conjunto de lector de tickets de código barras y QR, tarjetas de proximidad e interfonía Ip. Incluye las 
más modernas tecnologías existentes en el mercado para ofrecerle una solución robusta y compacta para el control de entradas en 
las puertas peatonales del aparcamiento. 



COMPUESTO POR:

• Placa electrónica Mod.BP-126, micro controlador industrial de última generación.

• Sistema de Interfonía Ip, compatible con los sistemas estándares protocolo SIP.
• Receptor Bluetooth para apertura peatonal con móvil a través de App BymarPark Access (disponible en
   Android y iOS (opcional)

• Fuente de alimentación conmutada integrada.

FUNCIONALIDADES:

• Apertura de la puerta peatonal sin necesidad de llaves.

• Apertura con las tarjetas de proximidad, tickets de codigo QR o de barras.

• Apertura con código QR o de barras en soporte móvil o papel.

• Apertura con móvil a través de App BymarPark Access (disponible en Android y iOS (opcional).

Bymar Park, S.L se reserva el derecho de modificar y mejorar sus fabricados, sin previo aviso y sin incurrir en resposabilidad alguna. Depósito Legal: B-26054-02.

Alimentación 220 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierra

Consumo en reposo 3,5 W (0,145 Amp)

Consumo máximo en trabajo Cerradura eléctrica 1,5 Amp.

Unidad central de control Mod. Bp-126 con microcontrolador industrial de última generación

Señales digitales E/S Optoaisladas

Comunicación
Ethernet 10/100 Mbit, protocolo TCP/IP (manguera apantallada Cat. 6 Ftp hasta 100 m, fibra 
óptica a partir de estos metros)

Temperatura de trabajo De -20 ºC a +60 ºC 

Humedad de trabajo De 10% a 90% HR (sin condensación)

Carcasa Acero inoxidable pulido al espejo A-316

Alto 280 mm

Ancho 725 mm

Fondo 85 mm

Peso 1,4 Kg

CA R A C T E R Í S T I C A S T É C N I C A S

• Pulsador de llamada de interfonía y micrófono.

.

• Apertura peatonal con teclado de dispositivo móvil a través de Interfonía Voip.

• Apertura peatonal desde software de gestión de parking.

• Gestión de calendarios, horarios, permisos, etc.

• Interfonía con conexión a Centralita digital con desvío a teléfonos fijos o móviles.

100 mm

Caja interna con electrónica de control. Medidas y peso. 300x300x155 mm
6,5 Kg

• Altavoz de interfonía.

• Lector scanner para código de barras o QR.

• Lector/grabador de tarjetas con tecnología proximidad Mifare.

• Funcionamiento en red (Conexión Ethernet).

• Funcionamiento en modo autónomo.
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