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Principales ventajas:

Características

Opciones

•  Uso Eficiente de la Energía  – Consumo de 
energía ultra-bajo con opción a alimentación 
solar.

•   Conectividad Inalámbrica  – La 
comunicación inalámbrica entre el Tablero 
de Mensajes Variables (VMS) OpenSpace™ 
y los sensores, le permitirá ahorrarse los 
costosos gastos de instalación.

•  Durable y Resistente  – Todas las piezas y 
dispositivos son cuidadosamente diseñados, 
construidos y probados para un desempeño 
duradero.

• Soporte de Montaje Universal: La opción de 
montaje universal hace más fácil y rápida la 
instalación y le permitirá colocar el sistema en 
diferentes ubicaciones. Se abre y cierra girando 
una llave.

• Energía Solar: Sistema disponible en su 
opción, completa y compacta, de energía solar.

• Alimentación por Baterías: Las baterías de 4 
celdas le ofrecen un rendimiento autónomo de 
hasta cinco semanas de energía.

• Web: Si únicamente desea hacer un recuento 
de los datos, el Repetidor OpenSpace™ puede 
incluir una tarjeta SIM que le permitirá acceder a 
la información en tiempo real, sin necesidad de 
un tablero.

Especificaciones

Dimensiones
• Altura: 30 cm  
• Largo: 25 cm  
• Profundidad: 15 cm

Peso
• Unidad: 3.5-5 Kg, dependiendo de la opción de 
alimentación de energía.

Rango
•  Repetidor a sensor: hasta 15 m
• Repetidor a tablero/repetidor: hasta 100 m

Temperatura de 
Operación 

• Fahrenheit: -40° F a 185° F 
• Celsius: -40° C a 85° C

Entrada de Energía  
• Corriente alterna: 100-240 V 
• Solar/Directa: 12 V 

Estructura 

• Tipos Nema: 4, 4x, 12
•  Tipo UL 508: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
•  Fabricado de fibra de vidrio y poliéster reforzado
•  Ventana de visibilidad de policarbonato, resistente a los 

rayos UV
•  Cerrojos giratorios de acero inoxidable 304

Los Sensores OpenSpace™ requieren una línea de visión despejada para comunicarse con el 
Tablero de Mensajes Variables (VMS) OpenSpace™ y pueden hacerlo a una distancia de hasta 15 
m. Sin embargo, usted podría requerir el Repetidor OpenSpace™ en las siguientes situaciones:

•  Ideal para estudios o investigaciones estadísticas en estacionamientos, el Repetidor OpenSpace™ se 
puede utilizar en conjunto con los sensores, simplemente como una herramienta de recolección de datos 
para realizar un sondeo de los vehículos que ingresan y salen de cualquier estacionamiento. Dichos datos 
se pueden descargar en formato Excel y CSV, para una integración sencilla en modelos financieros o de 
simulación de tráfico.

• Si el Tablero de Mensajes Variables (VMS) está a más de 15 m de los sensores.

•  Si no hay una línea de visión despejada entre el tablero y los sensores. Por ejemplo: si los sensores están 
ubicados en un nivel diferente, del mismo estacionamiento, que el Tablero de Mensajes Variables (VMS) o 
están ocultos detrás de una pared de concreto o a la vuelta de una esquina.

La solución OpenSpace™ de Parking Logix también puede incluir, cuando sea 
necesario, el Repetidor OpenSpace™. Este repetidor extiende el rango de la 
comunicación inalámbrica entre los Sensores OpenSpace™ y el Tablero de 
Mensajes Variables (VMS) OpenSpace™, en un rango de entre 150 y 300 m.

Repetidor/Recolector de Datos 
OpenSpace™

Exacto

Mejor servicio al 
cliente

Disponible para
Web

Accesible

Inteligente

Reportes  
personalizados

Fácil de usar

Inalámbrico

Amigable con el 
ambiente

2 años de garantía

“La tecnología más accesible, precisa y fácil de instalar, para el conteo de estacionamientos”

La Mejor Solución para Llevar la Cuenta



Genera reportes estadísticos semanalmente

Características

La actividad de los vehículos es registrada por los sensores y es transmitida al 
Tablero de Mensajes Variables (VMS) OpenSpace™, de forma inalámbrica. El 
tablero actualiza la información y muestra el número actual de cajones disponibles 
en su estacionamiento. La información del conteo, también se puede comunicar en 
sitios web y aplicaciones, con una cuota de suscripción mensual.

Fácil de instalar, movible y personalizable, dependiendo del ancho del carril, el 
sistema de conteo OpenSpace™ es ideal para su uso en casi todos los tipos de 
estacionamiento.

El sistema de conteo de vehículos OpenSpace™ funciona con 
sensores inalámbricos que están instalados en topes reductores 
de velocidad o una pieza sencilla de caucho reciclado. Estos 
pequeños sensores inteligentes detectan los autos cuando pasan 
sobre los topes, al ingresar y salir de su estacionamiento. Pueden 
distinguir entre vehículos con motor (carros, camionetas, etc.) 
y sin motor (bicicletas, carros de supermercado y otros tipos de 
vehículos), para que usted pueda obtener un conteo exacto y 
brindar información precisa a los conductores que se aproximan. 
Los sensores OpenSpace™ han sido diseñados con una batería 
de hasta 4 años de vida y están cubiertos por completo por su 
garantía de dos años.

•  Diseño de Piezas de Rompecabezas o Diseño de 
Unidad Simple  – Construidos con el modelo patentado de 
unidades interconectables, como piezas de rompecabezas, 
manteniéndolos firmemente en su lugar. Como alternativa y 
para su comodidad, se puede instalar un módulo único, lo que 
reducirá considerablemente el tiempo de instalación.

•  Instalación Sencilla  – Los Topes OpenSpace™ son rápidos 
y fáciles de instalar, sólo necesita conectar las unidades y 
asegurarlas a la superficie. No es necesario el cierre de su 
estacionamiento o la contratación de personal especializado para 
su instalación.

•  Completamente Personalizable  – Las unidades modulares 
le permiten personalizar sus topes al ancho de sus carriles de 
entrada y salida.

•  Conectividad Inalámbrica  – La comunicación inalámbrica entre 
el Tablero de Mensajes Variables (VMS) OpenSpace™ y los 
sensores, le permitirá ahorrarse los costosos gastos de instalación.

* La opción de adhesivo está disponible para entornos con hormigón 
pretensado o membranas protectoras.

Tope Modular 5 
piezas

Tope de Unidad 
Simple

Sensor 
Incorporado

Dimensiones
• 90 cm x 248 cm x 
5 cm

•  90 cm x 50 cm x 
8 cm

•  36 cm x 14 cm 
x 6 cm

Peso • 79 Kg • 18 Kg • 2 Kg

Material 
• Hule 100% reciclado y composta de

poliuretano comprimido y moldeado

•  Sensor 
encapsulado 
incorporado en 
una estructura 
rígida de 
poliuretano

Reflejante •  Cinta reflejante blanca o amarilla N/A

Características

El Tablero de Mensajes Variables (VMS) OpenSpace™ es un dispositivo de una sola cara, cuenta con una pantalla LED de 4 
caracteres y podrá seleccionar la opción que más le convenga: por alimentación solar (sólo aplica para la versión básica) o de 
corriente alterna. El tablero se comunica con los sensores de los Topes OpenSpace™, mediante el protocolo de comunicación 
inalámbrica ZigBee y la pantalla se actualiza cada vez que los sensores detectan un vehículo. Su peso, considerablemente ligero, 
lo hace fácil de transportar; y el soporte universal de montaje, junto con las diferentes opciones de energía, le permitirá una gran 
flexibilidad para que pueda ubicarlo donde usted prefiera.

El sistema OpenSpace™ de Parking Logix™, en sus distintas versiones, básica, multi-nivel y multi-lote, incluye 
un Tablero de Mensajes Variables (VMS) OpenSpace™. Este tablero se comunica de manera inalámbrica con los 
Sensores OpenSpace™ para mostrar a los conductores, el nivel de ocupación de su estacionamiento en tiempo real.

•  Uso Eficiente de Energía  – Consumo de energía ultra-bajo con 
opción a alimentación solar.

•  Fácil y Rápido de Administrar  – La comunicación por Bluetooth, 
incluida en todos los tableros, le permite conectarse y administrar 
el Tablero de Mensajes Variables (VMS) OpenSpace™ de manera 
inalámbrica.

•  Comunicación Inalámbrica  – La conectividad inalámbrica entre 
el Tablero de Mensajes Variables (VMS) OpenSpace™ y los sensores 
evitan los costosos gastos en cables y conductos durante la instalación.

•  Visibilidad Brillante  – Optimización única de la luz; el sistema de 
lentes antirreflejo provee una excelente visibilidad: más brillante durante 
el día o más oscura por la noche.

•  Durable y Resistente  – Su construcción superior le proporciona un 
desempeño duradero.

•  Protegido Contra Vandalismo  – La cubierta de aluminio de alta 
densidad y los lentes ópticos individuales funcionan como escudo para 
impedir los actos de vandalismo.

•  Control Remoto –El sistema incluye una computadora portátil, que le 
permitirá controlar el tablero vía Bluetooth.

•  Multi-Display: El sistema se puede adaptar hasta 9 niveles o los 
diferentes lotes de su estacionamiento.

•  Soporte Universal de Montaje: Soporte universal opcional, que le 
permite un montaje rápido y sencillo, mismo que le ayudará a colocar el 
tablero en donde usted lo requiera. El soporte se cierra y abre con el giro 
de una llave.

•  Alimentación Solar: Sistema disponible en su opción, completa y 
compacta, de energía solar.

VMS OpenSpace
VMS OpenSpace Multi-lote 

y Multi-nivel

Dimensiones

• VMS: 101 cm (alto) x 81 cm 
(ancho) x 10 cm (profundidad)
• Texto: 35 cm (altura)
• Texto (espacios): 10 cm 
(altura)
• Dígitos: 15 cm (altura)

• VMS: 122 cm (alto) x 101 cm 
(ancho) x 10 cm (profundidad)
• Texto (Espacios de 
Estacionamiento): 10 cm (altura)
• Dígitos: 13 cm (altura)

Peso
•  Unidad (sin cubierta): 8 Kg a 

10 Kg, dependiendo del tipo 
de alimentación de energía.

• Unidad: 18 Kg, dependiendo 
del tipo de alimentación de 
energía.

Temperatura 
de Operación

• Fahrenheit: -40° F a 185° F 
• Celsius: -40° C a 85° C

• Fahrenheit: -40° F a 185° F 
• Celsius: -40° C a 85° C

Alimentación 
• Corriente alterna: 100-240 V 
• Corriente directa: 12 V 

• Corriente alterna: 100-240 V
• Corriente directa: 12 V 

Estructura

•  Aluminio calibre 12, 
frente recubierto de polvo 
negro mate para reducir 
el deslumbramiento y el 
máximo contraste; estructura 
recubierta con polvo gris 
claro para minimizar la 
absorción de calor

•  Resistente a la intemperie, 
NEMA 4X-12, compatible 
con IP65t

• No sellado ni ventilado

•  Gabinetes de aluminio: 
Superficie de policarbonato 
Lexan antideslumbrante con 
certificación CSA

•  Muestra dígitos de 13 cm en 
verde o rojo

Especificaciones

Especificaciones

Características

OpenSpace™ Cloud funciona con tecnología 
Web Director, que almacena todos los datos de su 
estacionamiento en la nube, para que usted o cualquier 
persona en busca de lugares de estacionamiento, 
pueda acceder a ellos. Podrá manejar la configuración 
del sistema, ver las estadísticas y generar informes 
detallados en minutos, a través de OpenSpace™ Cloud, 
sin la necesidad de solicitar el apoyo del departamento 
de IT.

El sistema de conteo de vehículos OpenSpace™ 
incluye el paquete de software OpenSpace™ Pro. 
Esta herramienta le permitirá definir los tiempos   
obtener estadísticas relacionadas con el nivel de 
ocupación de su estacionamiento. OpenSpace™ Pro 
viene precargado en una computadora portátil, que 
se conecta directamente con el Tablero de Mensajes 
Variables (VMS) OpenSpace™ por Bluetooth. 

•  Acceso a la Nube – Acceso seguro y remoto a la información del 
sistema, podrá operar y revisar su estacionamiento, desde cualquier 
dispositivo con Internet.

•  Datos en Tiempo Real  – La información de su estacionamiento se 
actualiza continuamente, para que usted y sus clientes siempre puedan 
obtener los datos que necesitan, en el momento que deseen.

•  Fácil de Usar  – Interfaz simplificada y muy fácil de usar, con un 
solo acceso para la información de todos sus estacionamientos.

•  Reportes Completos – Los reportes detallados del uso de su 
estacionamiento pueden ser descargados y utilizados para ayudar a 
maximizar los ingresos de su negocio.

•  Integración con Apps Móviles – Brinde a sus clientes, el acceso 
a algunos datos de su estacionamiento, a través de su sitio web o de 
aplicaciones móviles.

•  Estadísticas Instantáneas  – Puede generar estadísticas en tiempo 
real, que serán muy útiles para facilitarle la toma de decisiones de uno 
o varios de sus estacionamientos.

•  Sistema Operativo: Microsoft Windows 7 o posterior

•  Resolución en Pantalla: 1024 x 600 pixeles

•  Interfaz de Comunicación: Bluetooth  
(Adaptador de corriente Clase 1)

Opciones

OpenSpace™ Pro Software
Sistema de conteo de vehículos 
OpenSpace™

OpenSpace™ VMS
OpenSpace™ Cloud

Contar Comunicar Controlar

Opciones del Tablero 

LOTE
LOTE PARA
ESTUDIANTES

LOTE PARA
VISITANTES

LOTE PARA
PERSONAL

LOTE PARA
EJECUTIVOS

LOTE PARA
EMPLEADOS

ESPACIOS


