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Los lectores peatones permiten controlar el acceso a 
los aparcamientos cerrados.

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

Funciones
• Lectura y control de tickets horarios, tarjetas de 

abonados, tickets congresos, eventos y tarjetas de 
descuento: fechas y periodos de validez, lista negra, 
antipass-back.

• Caja video con pantalla a color 5”7 y cámara IP para 
asistencia a distancia o para publicidad (videos, 
textos, animaciones, imágenes..).

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

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

• Gestión de la puerta de acceso al aparcamiento. 



Una marca de OSP Holding

Orbility® Multipark Codex LP 550 Lector Peatones

Características Técnicas
• Dimensión total (altura x anchura x profundidad) : 

–  Caja lector : 268 x 203 x 113 mm. 
–  Caja video : 268 x 203 x 113 mm. 
–  Caja electrica : 250 x 360 x 150 mm.

• Peso: 25 kg.
• Alimentación: 120/230 V - 50/60 Hz.
• Temperatura de funcionamiento : -20 °C a +50 °C.

Composición Interna
• Equipo compuesto por dos elementos separados:
• Caja metálica compuesta por : 

–  Un lector de código de barra 2D para la lectura de los tickets de  
    rotación et de los congresos y eventos. 
–  Un puesto de interfonia. 
–  Una señal sonora para mandar información al usuario.

• Una caja eléctrica compuesta por: 
–  Una tarjeta con microprocesador con Windows para la gestión de la  
    aplicación y la comunicación con el  
–  Un módulo de alimentación.

Opciones
• Pantalla 5”7 a color y cámara IP.
• Lector de tarjetas sin contacto con tecnología Mifare® para abonados.
• Funcionamiento autónomo (sin comunicación con el Sistema Central de 

Gestión Conduent™ Multipark).
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