STOP & GO
SEÑALIZACIÓN DE AFORO PLUG&PLAY
STOP&GO es un sencillo sistema, que permite al personal
del local o comercio donde se desea instalar, indicar a los
usuarios o clientes si pueden acceder o tienen que esperar
a que el aforo se libere.
El control de aforo se maneja mediante un mando a
distancia que selecciona la indicación de paso, mediante
un semáforo que cambiará de color rojo a verde.
El sistema viene listo de fábrica para funcionar.
Simplemente es necesario situarlo en el lugar visible y
enchufarlo.

APLICACIONES

TIENDAS

BARES Y RESTAURANTES

PISCINAS COMUNITARIAS - PLAYAS

VENTAJAS
+
+
+
+

FICHA TÉCNICA

CLEMSA

PLUG & PLAY.
AUTO-INSTALACIÓN.
CONTROL REMOTO VÍA RÁDIO.
BLOQUEO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS O SISTEMA DE ACCESO AUTOMATIZADO.

DISPOSITIVOS DEL SISTEMA
Semáforo

Telemando

Semáforo bi-color que cambia de rojo a verde con la
pulsación del emisor. Rojo cuando el aforo está
completo y verde cuando se permite la entrada.

El Sistema incorpora los nuevos emisores MUTAN-II
modelos NT 82 S. Emisores de dos canales y que
emiten en la frecuencia homologada de 868Mhz.

Con este sencillo Sistema de Señalización podrá
regular el tráﬁco y aforo, del comercio o tienda, que
desee mantener en cada momento.

Son emisores, seguros y ﬁables que ofrecen la
garantía del Sistema MUTANcode de CLEMSA.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
1

FIJACIÓN DEL SEMÁFORO
Seleccione la mejor ubicación para el semáforo.

Seleccione la mejor ubicación para el semáforo de
manera que los usuarios puedan verlo con facilidad.
Su grado de protección IP65 permite la instalación en
exteriores.

2

CONEXIÓN DEL SEMÁFORO
Alimentación a 230Vca

El semáforo requiere de una conexión eléctrica a
230Vca 50-60Hz.

230Vca

3

SELECCIÓN DE ESTADO ROJO O VERDE MEDIANTE EMISOR
Pulse el canal deseado para el estado del semáforo.

Cuando desee permitir el acceso al espacio
controlado, solo necesita presionar el botón 1 en el
transmisor y la luz indicadora se iluminará en verde.
Si la capacidad está llena y desea indicar que no se
puede acceder al espacio controlado, al presionar el
botón 2 del transmisor, la luz indicadora cambiará a
rojo.

MUTAN-II

MODELO NT 82 S
El Sistema de Señalización de Aforo
STOP&GO cumple con todas las normas de
aplicación.

CLEM,S.A.U.
Avda. de la Fuente Nueva, nº 12 nave 8-18
28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid
Tel.- 913581110 - clemsa@clemsa.es
www.clemsa.es - www.faac.es

