
Características

Los topes OpenSpace requieren de una línea de visión despejada para comunicarse 
con el TMV OpenSpace y pueden hacerlo a una distancia de hasta 150m. Sin embargo, 
usted podría requerir repetidores en las siguientes situaciones:

• Si el TMV está a más de 150 metros de los topes. 

•  Si no hay una línea de visión despejada entre el TMV y los topes. Por ejemplo: Si los 
topes están ubicados en un nivel diferente del mismo estacionamiento que el TMV o 
están ocultos detrás de una pared de concreto o a la vuelta de una esquina.

En resumen
La solución OpenSpace de Parking Logix también puede incluir, 
cuando sea necesario, el Repetidor OpenSpace. El Repetidor 
OpenSpace extiende el rango de la comunicación inalámbrica 
entre los topes OpenSpace y el TMV OpenSpace en un rango de 
entre 15 y 90 metros. 

Repetidor 
OpenSpace™

•  Uso eficiente de la 
energía:  
– Ultra bajo consumo de 
energía con la opción de 
panel solar.

•  Conectividad 
inalámbrica:  
– La comunicación 
inalámbrica entre el 
tablero y los topes evita la 
necesidad de instalaciones 
costosas para la operación 
del OpenSpace.

•  Durable y Resistente: 
– La construcción superior 
le proporcionará un 
desempeño durable.

Opciones
•  Energía solar: Sistema 

completo y compacto de 
energía solar disponible. 

•  Baterías: Baterías 
de 3 o 4 celdas 
opcionales le ofrecen 
hasta dos semanas de 
funcionamiento autónomo.

Especificaciones

Dimensiones
• Alto 30cm  
• Ancho 25cm  
• Profundo 7.25cm

Peso
•  Unidad: 3.5-5kg dependiendo de la opción de 

alimentación

Rango
•  Repetidor a sensor: hasta 150m
• Repetidor a tablero/repetidor: hasta 99m

Temperatura 
de Operación 

• Fahrenheit: 40 a 185 grados Fahrenheit 
• Celsius: -40 a 85 grados Celsius

Entrada de 
energía  

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

Cuerpo 

• 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 resistente a los rayos UV
• Cerrojos giratorios de acero inoxidable 304
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