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Dispensador de Tarjetas DT200
D e s c r i p c i ó n
Un poste polimero inclinado
ajustable se asegura de que
una
sola
tarjeta
sea
dispensada en cada pulso
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Sensor de piso Loop FG1
incorporado
detecta
la
presencia
del
vehículo
y
dispensa
una
sola
tarjeta
a
la
vez
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Microprocesador
Incorporado que permite el
monitoreo de las tarjetas
emitidos y alarmas en forma
remota desde un centro de
control en tiempo real.

T a r j e t a s
Emite tarjetas a alta
velocidad que poseen un
codigo
unico asignado.
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Con capacidad
tarjetas
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para 1000
.

Para uso de tarjetas
ISO codificadas

CARACTERISTICAS

TECNICAS

El dispensador de tarjetas DT-200 emite una tarjeta por vehículo a alta velocidad
Está realizado con un diseño robusto antivandalismo, gabinete en lámina de acero con
tratamiento protectivo de cataforésis y pintura de poliéster RAL 2004.
El acceso a las partes para la reparación o para el mantenimiento se realiza de
d
modo simple y seguro mediante
ante llaves de seguridad personalizadas.

Gabinete

Electronica

Estructura en lámina dee acero con tratamiento
protectivo de cataforésis
sis y pintura de poliéster
RAL 2004.
Dimensioness : 200x380x1080 mm (LxAxA)
(LxAxA
A)
Vano de acceso
seguridad
ceso con cerradura de segur
ridad
Grado de protección
rotección IP 44

Controlador Programable con ló
lógica de
funciones de alto nivel
Reles de Pulsos de salida - R
Reloj / Calendario
Reles de Pulsos de Entrada - Password
Comunicación Serial RS232
RS2

Tarjetas

Dispensador
Dispens

Dimensiones: ISO 85 mm x 53 mm
Espesor: 0.254 mm a 0.762 mm

Capaz de usa
usar tarjetas plásticas o tarjetas de papel iso
Señal de av
aviso al terminarse las tarjetas
Sensores ópticos direccionales dobles
Tiempo aproximado de dispensación : 1 segundo
Sistema contra dispensación doble

Alimentacion
limen

Operacion

110
0 Vac (+10%
(+1 - 15%) 50Hz

0°C +55°C
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