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La unidad de Entrada/Salida EN/EX 550 Codex imprime 
y lee tickets de rotación con código de barra 2D. 

Este aparato es uno de los elementos del sistema Orbility® Multipark.

Funciones
• Diseño moderno, fiabilidad extrema.
• Distribución de tickets con código de barra 2D para 

los usuarios de rotación; retención del ticket si el 
usuario retrocede sin cogerlo. Función de ticket 
robado.

• Zona de lectura ergonómica y no motorizada. 
Permite une lectura rápida de los tickets y disminuye 
el mantenimiento.

• Funcionamiento del equipo incluso si se interrumpe 
la comunicación con el servidor. La fundonalidad 
E-Ticket se encarga de la gestion y de la difusión de 
los tickets hacia todos los equipos, permitiendo un 
funcionamiento autónomo.

• Transmisión en tiempo real de las alarmas 
detectadas y transacciones realizadas al Sistema 
Central de Gestión Orbility® Multipark.

• Pantalla 5” 7 color, gráfica para presentar las 
instrucciones al usuario.

• Botón táctil luminoso para solicitar los tickets 
(unidad de entrada).

• Puesto secundario de interfonía con botón táctil de 
llamada.

• Lectura y control de tarjetas de abonados, tickets 
congresos, eventos y tarjetas de descuento: fechas y 
periodos de validez, lista negra, anti pass-back.

• Gestión de la barrera, con control de posición  
del brazo.

• Simulación de bucles de presencia de vehículos.
• Apertura manual de la barrera.
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Características Técnicas
• Dimensión total (altura x anchura x profundidad): 1 228 x 385 x 467 mm.
• Peso: 70 kg.
• Alimentación: 120/230 V - 50/60 Hz - 500 VA (calefacción 400 VA incluida).
• Temperatura de funcionamiento: -20°C a +50°C.
• Carcasa metálica de 1,5 mm de espesor, de acero con  tratamiento 

anticorrosión, recubierta de pintura en polvo poxi (color RAL 9006  
gris claro).

• IP54.
• Fácil acceso a los componentes internos a través de una puerta 

delantera metálica con tratamiento.

Composición Interna
• Impressora para la impression de los tickets de rotación con código de 

barra 2D.
• Lector de código de barra 2D para la  lectura de los tickets de rotación y 

de los smartphones.
• Tarjeta PC. Las plataformas PC permiten un acceso remoto para un 

mantenimiento mas fácil.
• Comunicación posible a través de Ethernet con el sistema central de 

Gestión Orbility® Multipark.
• Depósito para 4 000 tickets (unidad de entrada) en rollo.
• Calefacción ventilada con termostato.
• Módulo de alimentación.

Opciones
• Lector de tarjetas sin contacto con tecnología Mifare® para abonados.
• Lector larga distancia por tarjetas sin contacto.
• Ventilación forzada.
• Interfonía específica.
• Posibilidad de colores no estándares según gama RAL.
• Sistema de lectura de matrículas.
• Video IP integrada.
• Temperatura de funcionamiento: -40°C a +50°C

Zona de lectura ergonómica y no 
motorizada. Permite une lectura 
rápida de los tickets y disminuye el 
mantenimiento.

Contactenos 10/12 Boulevard Louise Michel,  
Bâtiment B1, 92230 Gennevilliers,
France 

Tel. +33 1 41 32 71 03 
Fax +33 1 41 11 98 41 
info@orbility.com


