
¿Cómo controlamos la subida y 
la bajada de la pilona automática?

¿Qué pasa cuando tiene que entrar un 
vehículo de emergencias?

Lector de proximidad vía 
radio para los llaveros de 
proximidad o tarjetas.

Lector de largo alcance 
tipo Teletac, que detec-
ta la tarjeta sin necesi-
dad de hacer nada.

Cerradura eléctrica que 
permite bajar las pilo-
nas automáticas con 
llave.

Mando a distancia 
y receptor de radio, 
para activar la pilona 
automática.

Para usuarios recurrentes, 
entra sus matrículas en la 
base de datos y el lector 
permite bajar la pilona 
automática, leyendo la 
matrícula del vehículo.

¿Como se comunica 
con nosotros el 
usuario ante una 
incidencia?

¿Y si permitieramos el 
acceso sin que el usuario 
no tenga que hacer 
nada?

Soluciones para que el 
usuario pueda bajar la 
pilona?

Con el Kit de 
interfono con video 
portero, recibiremos 
la videollamada al 
móvil o a la tablet de 
control.

poner foto de una 
ambulancia
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Permite la entrada a 
ambulancias, bomberos 
o policía, sin que tengan 
que parar, con el detector 
sonoro, la pilona bajará con 
el sonido de sus sirenas.



¿Qué componentes tengo que instalar 
para controlar la pilona a distancia?

¿Y si no dispongo 
de instalación eléctrica?

Otros complementos para 
instalaciones con pilonas automáticas.

Routers para controlar 
remotamente la pilona, 
desde un PC. Permiten ver el 
estado de la pilona, avisan 
de averías y permiten 
solucionar problemas a 
distancia. Ideal para hacer 
la gestión de la pilona, 
remotamente.
Opcional en WIFI, GSM o 
ETHERNET.

Ante una incidencia, baja las 
pilonas con una sola llamada 
de teléfono gratuita, 
mediante este módulo que 
funciona con una simple 
tarjeta SIM de teléfono.

Reloj para programar el 
funcionamiento de la pilona; 
horarios de funcionamiento 
diarios, semanales, etc.

Kit calefactor para la pilona auto-
mática, para prevenir la conge-
lación de pilonas instaladas en 
ambientes fríos, con regulación 
automática. 

Totem de control en acero 
inoxidable, con corona luminosa 
LED, función semáforo.

Semáforo con tecnología 
LED preparado para exterio-
res, resistente al agua y al 
humedad.

Sistema de 
alimentación solar para 
dar tensión (230V) a las 
pilonas automáticas.

Kit de alimentación con 
baterías, para pilonas au-
tomáticas, que se cargan 
por la noche aprovechan-
do la instalación del alum-
brado público.

Detector de masas 
metálicas que detecta la 
presencia de vehículos, 
impidiendo la subida de la 
pilona y evitando impactos.

info@benito.com     +34 93 852 1000


