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Este señalamiento es una unidad de una sola cara con una pantalla de LED de 4 
caracteres y está disponible con alimentación solar 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 
en los topes detectan un auto. 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 en cuanto a las posibles ubicaciones para él.

En resumen
La solución OpenSpace de Parking Logix incluye un OpenSpace 
TMV (Tablero de Mensaje Variable). Este tablero se comunica de 
manera inalámbrica con los topes OpenSpace para mostrarles a 
los conductores el nivel de ocupación de su estacionamiento en 
tiempo real. 

OpenSpace™ TMV

•  Uso eficiente de la energía – Ultra 
bajo consumo de energía al emplear la 
función de panel solar.

•  Fácil y rápido de manejar – La 
comunicación vía Bluetooth incluida en 
todos los tableros le permite conectarse 
y administrar el señalamiento de manera 
inalámbrica.

•  Conectividad inalámbrica – La 
conectividad inalámbrica entre el 
señalamiento y los topes evitan la 
necesidad de instalaciones costosas 
para la operación de OpenSpace.

•  Visibilidad brillante – Optimización 
única de la luz, el sistema de lentes anti 
reflejo, provee de óptima visibilidad en el 
día más brillante o la noche más oscura.

•  Durable y resistente – Su construcción 
superior le proporcionará un desempeño 
duradero.

•  Protegido contra robo – La cubierta de 
aluminio de alta densidad y los lentes 
ópticos individuales sirven contra el robo 
y vandalismo.

•  Control remoto – El sistema viene con 
una Tablet o computadora portátil que le 
permitirá controlar el señalamiento vía 
Bluetooth. 



Opciones del tablero
•  Soporte de montaje universal: El soporte opcional hace que el montaje sea 

rápido y fácil, permitiéndole montar el radar en diferentes ubicaciones. El 
soporte se cierra y se abre con el girar de una llave.

• Energía solar: Sistema completo y compacto de energía solar disponible. 

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

Specifications

Dimensiones

• Radar: 1.01m (A) x  81.28cm (A) x 10cm (E)

• Texto:  35.56cm (A)

• Texto (espacios): 10cm (A)

• Dígitos: 15cm (A)

Peso 
•  Unidad (sin cubierta): 8.17kg a 9.98kg 

dependiendo de la alimentación.

Temperatura  

de operación

• Farenheit: -40 a 185 grados F 

• Celsius: -40 a 85 grados C

Alimentación 
• Corriente Alterna: 100-240V 

• Corriente Directa: 12V 

Cubierta

•  Aluminio de calibre 12, frente recubierto en 
color negro para reducir al máximo el contraste 
y recubierto en color gris para minimizar la 
absorción de calor

•  A prueba de agua, NEMA 4X-13, cumple con la 
norma IP65

•  Ventilado y sin sellar
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