
BP-34\C
LECTOR DE CONTROL PEATONAL DOBLE 

Fichas_2011  12/03/11  15:01  Página 15



El lector peatonal BP-34\C tiene un diseño compacto exclusivo para intemperie en acero
inoxidable pulido al espejo, es ideal para controlar los accesos al aparcamiento a través
de puertas peatonales, evitando la entrada a personas que no tienen estacionado su
vehículo en el mismo, la máquina contiene un lector de doble cabezal en banda
magnética central, un lector de proximidad y un sistema de interfonía, permitiendo la
lectura de los tickets de rotación y tarjetas de banda central así como las tarjetas de
proximidad, también permite la comunicación con el operario de garita.

COMPUESTO POR:

• Sistema formado por una placa electrónica Mod.BP-125 con PC industrial de última
generación o bien por Placa Mod.BP-126 con microcontrolador de última
generación. El sistema es totalmente modulable, pudiéndose adaptar de menor a
mayor potencia según los requerimientos.

• Lector Manual de banda magnética central en 4 posiciones.

• Lector/grabador de tarjetas integrado en la máquina, con tecnología de
proximidad Mifare.

• Sistema de interfonía analógica, interfonía IP digital, o sistema en tiempo real de
video conferencia, para la comunicación entre el usuario y el operario del
aparcamiento. (opcional)

FUNCIONALIDADES:

• Control automático de cerradura eléctrica.

• Control de los accesos peatonales a través de una identificación de usuario.

• Identificación y notificación de todos los movimientos al sistema de control.

• Sistema de alarmas.

• Apertura remota de puertas desde la garita.

• Posibilidad del control de ascensores. (opcional)

Alimentación 220 V 50-60 Hz (+-10 %), con toma de tierra
Consumo en reposo 58 W
Consumo máximo en trabajo 104 W

Unidad central de control 
Mod. Bp-125 con PC industrial de última generación, pudiéndose adaptar de menor a mayor potencia
según los requerimientos del aparcamiento o Mod. Bp-126 con microcontrolador industrial de última
generación

Señales digitales I/O 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 -10ºC a +60ºC
Humedad ambiental 10 / 90% HR sin condensación
Carcasa Acero inoxidable pulido al espejo
Altura mueble 340 mm
Diámetro mueble 120 mm + 10 mm soporte de pared

Peso 2,52 Kgs +3 kgs Bp-125

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