
PS4000
 APARCAMIENTOS DE PAGO
La solución para todas las tipologías
de aparcamientos, inclusive para
aquellos de varios pisos.

PS4000 es un sistema completo para la 

gestión de aparcamientos de pago tanto 

para clientes ocasionales como para clientes 

abonados. La instalación es confi gurable con 

una o más cajas, manuales o automáticas, en 

varios niveles, con señalizaciones externas 

sobre la disponibilidad de las plazas de garaje.

Límites de utilización:

Aparcamientos
automáticos de 
pago que cuentan 
con 10.000 plazas 
de garaje

Número máximo de plazas de garaje              10.000
Software dedicado:                                    SI
Utilización sin pc:                    SI (parcial)

Tipo de conexión al pc:                                     RS232 - RS485
Distancia máxima entre PSC4000 y pc:         5m sin PC40 (RS232) - 1000m con PC40 (RS485)

Número máximo de cajas manuales:              16
Número máximo de niveles o pisos                4

Medidas:

Informaciones técnicas:

Tipo PSE4000 PSU4000 PSC4000        

Grado de protección  IP54

Alimentación (50/60Hz)  230V A.C.  

Temperatura de funcionamiento  -20°C ÷ +55°C

Medidas (mm) 1500x445x453 1500x295x453 500x335x453

Unidad de control

PSE4000 Unidad de entrada de acero con tratamiento antioxidante y pintura RAL1028, incluye sensor
 para tarjetas de identifi cación y portallaves transponder y distribuidor de fi chas
PSU4000 Unidad de entrada de acero con tratamiento antioxidante y pintura RAL1028, incluye sensor  
 para tarjetas de identifi cación y portallaves transponder y recolección de fi chas 
PSC4000 Caja automática de acero con tratamiento antioxidante y pintura RAL1028, incluye sensor para  
 tarjetas de identifi cación y portallaves transponder, sistema de pago con monedas, recolección  
 de fi chas y display

Caja controlada

PSM4000 Sistema constituido por caja controlada, compuesta por:
   RBMP1  Unidad de control
   PSS4000 Software de gestión para ambiente windows
   PSD1  Display
   PC30  Interfaz serial para la conexión al ordenador personal 

Cajas auxiliares

PSI16 Unidad de control para cajas auxiliares, que permite controlar hasta 16 estaciones
 de pago tipo PSC1
PSC1 Caja auxiliar que permite el pago incluso sin conexión estable al pc

Accesorios de completamiento instalación

PSI001 Unidad de control para dispositivos auxiliares tales como semáforos, sensores de detección,  
 señales, sensores de detección masas metálicas (8 salidas)
PSSRV Semáforo con luces rojo-verde Ø 210 mm 
PSINS Señal luminosa bifacial con inscripción “LIBRE - COMPLETO”, suministrada con soportes
 para el montaje 
SMA Sensor de detección masas metálicas monocanal 
SMA2 Sensor de detección masas metálicas bicanal 
TST01 Tarjeta de identifi cación transponder formato ISO 7810 - 7813
TST04 Tarjeta de identifi cación transponder formato ISO 7810 - 7813 reprogramable
PCT Portallaves transponder
TAG Bulbo transponder que se puede alojar en los radiomandos CAME serie ATOMO,
 TOP-432NA y TOP-434NA

PSC4000
Caja automática

Es la solución más innovadora para pagar. Permite, mediante 
una pantalla sensible “touch screen” y un software fácil e in-
tuitivo, pagar el peaje con monedas,  billetes, cartas de crédi-
to y cajero automático y mediante tarjetas de identifi cación 
y portallaves transponder a la clientela abonada al aparca-
miento. Eventualmente puede suministrar el eventual vuelto 
en monedas como así también imprimir el recibo no fi scal de 
pago efectuado.

Los modelosLas ventajas

Un sistema CAME para la gestión del aparcamiento automático representa 
la solución ideal para valorizar al máximo la efi ciencia del servicio ofrecido, 
teniendo bajo control al mismo tiempo los costes de mantenimiento y la
seguridad del tránsito. Cada componente, en efecto, ha sido estudiado
específi camente para poder satisfacer las exigencias típicas de los
aparcamientos modernos, manteniendo siempre de todas maneras la
máxima modularidad de integración con todos los demás productos CAME, 
siguiendo una fi losofía defi nida, para que no existan límites en el desarrollo de 
la instalación.
Elegir CAME signifi ca por lo tanto, aprovechar al máximo las potencialidades 
de un producto ideado especialmente para satisfacer sus exigencias.

Las cajas automáticas
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Made in Italy

Came Cancelli
Automatici es una

empresa
certifi cada para el
sistema de gestión

de la calidad empresarial
ISO 9001:2000 y de
gestión ambiental
ISO 14001. Came

proyecta y produce
íntegramente en Italia.

Los datos y las informaciones indicadas en este catálogo podrían modifi carse en cualquier momento sin la obligación de aviso previo por parte de la fi rma CAME cancelli automatici s.p.a.

www.came.it - info@came.it
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Interfono con la estación 
de control del aparcamien-
to (opcional).

Armarios robustos e inataca-
bles, con tratamiento antioxidante.

Amplio vano
para retirar el vuelto
de monedas.

Display iluminado para la vi-
sualización del importe de peaje.
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