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   Equipo para Estacionamientos 

Solución diseñada para utilizar dos plumas o 
barreras, una entrada y una salida. 
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Sistemas de operación:      
 

1.- Con botonera: Un policía o personal designado en la caseta, será el 
responsable de oprimir el botón correspondiente para permitir la entrada o salida 
de vehículos según sea el caso 

 
 
 

2.- Con lectores de proximidad: El conductor al llegar al lector de tarjetas, 
tendrá que bajar el vidrio de su vehículo, sacar la mano y colocar la tarjeta frente 
al lector a una distancia de entre 5 y 8 centímetros; de ésta manera el lector 
mandará la señal a la barrera correspondiente para permitir la entra o salida del 
vehículo. 
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3.- Con antenas: El conductor portará un tag el cual deberá dirigir hacia la 
antena para que ésta capte la señal, de ésta manera la antena mandará la señal 
a la barrera correspondiente para permitir la entra o salida del vehículo, el tag 
también puede ir pegado al parabrisas del vehículo. 

 
 
4.- Con reconocimiento de placas: Para ello se requiere de una cámara 
lectora de placas, la cual se instala en un lugar estratégico para una adecuada 
lectura de las placas sin importar el tipo de vehículo, de ésta manera la cámara 
mandará la señal a la barrera correspondiente para permitir la entra o salida del 
vehículo.  

 
NOTAS: 
a).- El largo del brazo de las barreras puede ser de 3, 4.5 o 6 metros. 
b).- Las barreras pueden ser convencionales o con iluminación LED. 
c).- Los visitantes podrán entrar o salir por las mismas barreras, con previa 
autorización. 
 


