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Cada entrada y salida detectada por los sensores es comunicada al TMV vía 
inalámbrica. El señalamiento TMV OpenSpace actualizará y mostrará la información de 
espacios disponibles en el estacionamiento de manera automática.

Fácil de instalar, removible y completamente personalizable, los topes OpenSpace son 
ideales para cualquier tipo de estacionamiento cerrado

En Resumen
Los topes OpenSpace son topes que poseen un sensor que puede 
instalarse en estacionamientos cerrados techados. El sensor 
detecta y cuenta los vehículos cuando estos pasan por encima 
de él al ingresar o salir de un estacionamiento. Los sensores son 
capaces de diferenciar entre el tráfico motorizado (autos, camiones, 
etc.) y el no motorizado (bicicletas, carritos de supermercado, etc.) 
para proveer una cuenta exacta de los vehículos motorizados. Los 
sensores OpenSpace han sido diseñados con una batería útil por 
entre 3 y 4 años y están cubiertos por garantía. 

Topes 
OpenSpace™

•  Diseño de piezas de rompecabezas – Construidos con el 
modelo patentado de unidades interconectables, como piezas 
de rompecabezas, se mantienen firmemente en su lugar.

•  Instalación simple – Los Topes OpenSpace son fáciles y 
rápidos de instalar mediante la colocación de las unidades 
interconectables y su aseguramiento a la superficie donde sean 
instalados. No es necesario que cierre su estacionamiento o 
contrate personal especializado para esto.

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

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



Opciones de los  
Topes OpenSpace
•  Sensores incrustados: Los sensores inalámbricos son incrustados en 

los topes y detectan la presencia metálica de los vehículos y pueden 
diferenciar entre vehículos motorizados y no motorizados. Los sensores son 
encapsulados de manera segura dentro de los topes y están diseñados para 
soportar todo tipo de tráfico.

Especificaciones

Dimensión de cada 
sección de tope

• 88.75cm x  48.75cm x 5.25cm

Peso • 16.34kg

Tamaño de los 

cabeceros
• 88.75cm x  48.75cm x 5.25cm

Peso • 14.98kg

Material
•  Hule 100% reciclado y composta de 

Poliuretano comprimido y moldeado

Acabado • Cinta reflejante blanca o amarilla
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