
Gestión desatendida de áreas 
de autocaravanas y camper con

acceso por matrículas o PIN



Funcionalidades usuarios área autocaravanas

Características principales
Reservas y pagos desde ordenador, tablet o smartphone.
Acceso al área mediante PIN o reconocimiento de matrícula.
Reserva de plazas y consulta del estado de plazas libres.
Elección de plazas y servicios adicionales.
Recuperación de PIN en caso de olvido.
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Sencilla utilización para usuarios

Fácil y sencillo.
Desde smartphone, table o PC el usuario puede contratar 
su plaza, en el momento o realizar una reserva de ésta, así 
como contratar cualquier servicio de la instalación como 
agua, tomas de luz, etc.
Acceso a la aplicación desde cualquier navegador 
(Chrome, firefox, safari y Edge).
Selecciona la plaza elegida, introduce la matrícula del 
vehículo, selecciona los servicios a contratar y realiza el 
pago on-line. Confirmado el pago, podrá hacer uso de los 
servicios contratados.

Múltiples opciones de acceso

El acceso del usuario al recinto y/o los servicios contratados, 
puede realizarse mediantes distintas tecnologías, o por la 
combinación de ellas, las cuales se activan:
Acceso mediante matrícula.
Acceso mediante código PIN.
Acceso mediante tarjeta RFID de proximidad.
Acceso mediante teléfono móvil.
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Equipamientos de control de acceso

Control de acceso al Área
El acceso al área podrá ser restringido mediante distintos 
dispositivos como barreras automáticas de parking, puertas 
correderas y cualquier tipo de automatismo de bloqueo con 
accionamiento mediante relé.

Disponemos de barreras automáticas con anchos de paso 
para 3 metros, 4,5 metros y 6 metros, con mueble con 
iluminación led, brazos de barrera con led y radar de 
seguridad para evitar golpeos y seguridad de los vehículos.

Central electrónica de control
Equipamiento para el control y gestión del área de 
autocaravanas para la maniobra de apertura y cierre con 
router GPRS/3G/4G para la conexión del equipo y 
elementos.

Viene integrada en armario de ABS para la protección de los 
equipos de control.

Barreras automáticas de parking

Central electrónica de control

Totem de protección de cámaras LPR
El acceso al área podrá ser restringido mediante distintos 
dispositivos como barreras automáticas de parking, puertas 
correderas y cualquier tipo de automatismo de bloqueo con 
accionamiento mediante relé.

Radar VR-10 Pro
Disponemos de barreras automáticas con anchos de paso 
para 3 metros, 4,5 metros y 6 metros, con mueble con 
iluminación led, brazos de barrera con led y radar de 
seguridad para evitar golpeos y seguridad de los vehículos.

Accesorios para lectura de matrículas

Cámaras LPR
2 modelos de cámara para montaje directo en barrera y 
montaje en totem de protección LPR.

Lector RFID con teclado para introducir el PIN y acceder al 
área de autocaravanas.

Cámaras LPR y lector/teclado PIN
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Funcionalidades administrador área

Características principales
Gestión y control de la instalación desde ordenador, tablet 

o smartphone.
Limitación de accesos y estancia.
Informes de uso, cobros y accesos.
Configuración de tipos y plazas, precio, horarios y condiciones 

de uso.
Interface sencillo y amigable.

Requerimientos administrativos

Pago
Para el pago con tarjeta, el cliente tiene que solicitar al banco un TPV virtual e informar de la URL del comercio. 
Para crear la URL, el cliente deberá comunicar el nombre que quiere que aparezca en la misma.
Podrá incluir esa URL en distintas aplicaciones de áreas de autocaravanas y camper disponibles actualmente o 
en el futuro para que puedan reservar desde el sitio web.

Tarjeta SIM para monitorización de la instalación
Contratamos en nombre del cliente una tarjeta SIM necesaria para el router de comunicación y monitorización de 
la instalación por nuestro departamento de soporte.
La cuota mensual se facturará directamente al cliente desde el fabricante.

El soporte completo opcional incluye además de la atención 
telefónica y monitorización del equipo, también incluye las 
actualizaciones y mejoras que se hacen periódicamente y 
aquellas que pudieran ser necesarias para el 
funcionamiento del sistema. También incluye una revisión 
anual del hardware.

El soporte es 24 horas/365 días al año.

Permite además de la gestión directa la resolución remota 
de incidencias en pagos, problemas en la instalación, 
apertura remota de las barreras, etc.

Soporte telefónico y mantenimiento



Sistemas Byaccess, S.L.
C/ Puente Madrid, 28 - 28412 - Cerceda - Madrid - España

Tf: 918 420 129 - 918 420 130
info@byaccess.com

www.byaccess.com
www.sistemas-seguridad.com

Canalizaciones y cableados necesarios

Distancia entre la lente de la cámara hasta
el frente del vehículo: +- 3.000mm

Líneas amarillas indicadoras de
posicionamiento de los coches
para la lectura correcta de las
matrículas.

Báculo
Cámara LPR

Barrera de
parking

Poste para lector
RFID con teclado
y radar VR-10

Armario ABS

Canalización tubo Ø32mm

Cable eléctrico 220v con toma de tierra
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Los datos técnicos e informaciones que aparecen en este catálogo no tienen valor contractual y pueden ser modificados por los fabricantes de dichos 
artículos. Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este catálogo son propiedad de sus 
respectivas compañías u organizaciones.

https://byaccess.com/
https://www.grupo-sdi.com/
https://www.sistemasseguridad.com/
https://www.identialia.com/
https://byaccess.com/parking-matriculas/

