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1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros.  F.O.B.  EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC 

excluidos (si aplica).
3. Todos los pedidos de son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.

a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS®, supondrá 
una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán 
determinados por nuestro departamento correspondiente.

b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, 
hasta ese momento serán siempre a título informativo.

4. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a 
determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su 

ejecución.
b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, 

especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
5. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones 

irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores 

o por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista 
en aquel marcado.

b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, 
movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, 
incendios en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas 
indispensables en la producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos 
periodos, restricciones, u oposiciones de las autoridades.

6. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los 
materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las 
garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.

7. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, 
informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, 
son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o 
comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación 
de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.

8. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de 
fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo 
cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.

9. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre 
tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el 
teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.

10. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:

a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original 
del equipo para un envío seguro.

b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, 
pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será 
correctamente indicada.

c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
11. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se 

cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá 
presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos. 

12. Cambios de producto nuevo por defectuoso:
a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier 

defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la 
devolución para proceder a la reposición del mismo. 

b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material 
defectuoso y así agilizar el cambio. 

c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por 
otro del mismo modelo. 

d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® 
abonará en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras. 

e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto 
defectuoso se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del 
importe pendiente a crédito.

13. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en 
perfecto estado.

14. Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de 
garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.

15. En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto 
a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya 
sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones 
exigibles a tal efecto.

16. Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como 
material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro 
del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará 
igualmente RMA previo al envío del producto.

17. La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado 
este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.

18. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las 
condiciones anteriormente mencionadas.

19. La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde 
la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores 
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y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen 
condiciones y certificado propios del fabricante.

20. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, 
tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos. 

21. EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano 
de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo 
han sido adecuados. 

22. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser 
reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.

23. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que 
se deban a un fallo o negligencia. 

24. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad 
o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o 
en el cometido para que ha sido fabricado.

25. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones 
o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará 
inmediatamente la misma.

26. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito 
inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han 
ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.

27. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán 
a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a 
propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito. 
a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.

28. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará 
una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.

29. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del 
cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El 
servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.

30. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 
30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les 
será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación 
de su embalaje.

31. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la 
prorrogación del plazo de la misma.

32. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de 
EMACS®.

33. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.

34. La cantidad mínima de pedido para sensores NEDAP® SENSIT™ y dispositivos NEDAP® 
SENSIT™ EPL es de 10 unidades (y para cantidades superiores deberá ser múltiplo de 10) para 
todos los modelos disponibles. 

35. No se pueden suministrar equipamientos NEDAP® SENSIT™ a clientes particulares, bajo ninguna 
condición. Como distribuidores/mayoristas, desde EMACS® sólo podemos suministrar equipos a 
empresas o instituciones que cumplan además con unas condiciones de compra venta descritas 
en http://www.emacs.es/downloads/HTOG/SENSIT_Nedap_Terms_and_conditions_v6.0.pdf

36. Puede requerirse un acuerdo de confidencialidad previo con el cliente, pendiente de ser autorizado 
por el fabricante: NEDAP™. En caso de ser rechazado dicho acuerdo de confidencialidad por 
alguna de las partes (cliente o fabricante), el suministro podría no ser autorizado, y se procedería 
a la devolución del importe de la compra por parte de EMACS®.

37. Para suministros internacionales de dispositivos SENSIT™ se necesita la autorización expresa de 
NEDAP®, debido a las normativas vigentes de radiofrecuencia en cada territorio.
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2 .0 RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS 
Gestión de Accesos y Flujo de Tráfico
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VXAC-
BA01

Licencia 
VAXTOR® 
VaxALPR™ 
Acceso™

1 vial Limitado a 
una cámara

Requiere 
Licencia 
Helix-5 o 

plataforma 
Host

OPCIONAL Licencia VaxALPR™ Acceso™ BASIC, por cámara. La instalación no 
requiere de sensores o arcos electromagnéticos para activar la lectura. 
El sistema VaxALPR™ Acceso™ está de forma continua "atento" a que 
aparezca algún vehículo en su campo de análisis visual. Requiere una 
licencia base VAXTOR® Helix-5™ o plataforma de integración.

1.900,00 €

VXAC-
BA02

Software 
VAXTOR® 
Helix-5™ 
Acceso™

Sin límite. 
Licencia por 

proyecto

Sin límite de 
conexiones

N/A OPCIONAL Aplicación de Gestión Helix-5™. Licencia VaxALPR™ Acceso™ BASIC por proyecto. 
Los resultados se reportan a la solución de gestión Helix™-5 (recibe en tiempo real los 
resultados de los lectores de matrículas VaxALPR™, registra la matrícula en su base 
de datos y comprueba si está incluida en alguna de las listas negras) o se almacenan 
en bruto para su tratamiento OFF-LINE. Los accesos de entrada y salida quedan 
registrados con foto incluida para su revisión y análisis posterior por si fuese necesario.

1.800,00 €

VALPR-
OC-AX

Licencia 
VAXTOR® 
VaxALPR™ 

Acceso™ ON 
CAMERA

1 vial Limitado a 
una cámara

Requiere 
Licencia 
Helix-5 o 

plataforma 
Host

OPCIONAL Licencia VaxALPR™ ON CAMERA, por cámara. La instalación no requiere de sensores 
o arcos electromagnéticos para activar la lectura. El sistema VaxALPR™ ON CAMERA 
está de forma continua "atento" a que aparezca algún vehículo en su campo de análisis 
visual. Requiere una cámara AXIS™ con chipset ARTPEC-4 (Stop & Go) o ARTPEC- 5.

900,00 €
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Licencias SW para SRM VAXTOR® VaxALPR™ Acceso™
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Control de Acceso Urbano y Flujo de Tráfico 
LICENCIAS SW PARA SRM2.1

Código Modelo Viales Puestos Vínculos Soporte Descripción Tarifa PVP

Licencias SW para SRM VAXTOR® VaxALPR™ Acceso™ Free Flow™

VXFREE01 Licencia 
VAXTOR® 
VaxALPR™ 
Acceso™ 

Free Simple

Varios viales 
(Frontal). 
Según 

campo de 
visión

Limitado a 
una cámara

Requiere 
Licencia 
Helix-5 o 

plataforma 
Host

OPCIONAL Licencia VaxALPR™ Acceso™ FREE, por cámara. La instalación no 
requiere de sensores o arcos electromagnéticos para activar la lectura. 
El sistema VaxALPR™ Acceso™ está de forma continua "atento" a que 
aparezca algún vehículo en su campo de análisis visual. Requiere una 
licencia base VAXTOR® Helix-5™ o plataforma de integración.

2.400,00 €

VXFREE02 Licencia 
VAXTOR® 
VaxALPR™ 
Acceso™ 

Free Stereo

Varios viales 
(Frontal y 
trasera). 

Según campo 
de visión

Limitado a 
dos cámaras

Requiere 
Licencia 
Helix-5 o 

plataforma 
Host

OPCIONAL Licencia VaxALPR™ Acceso™ FREE, por cada pareja de cámaras 
(frontal/trasera). La instalación no requiere de sensores o arcos 
electromagnéticos para activar la lectura. El sistema VaxALPR™ 
Acceso™ está de forma continua "atento" a que aparezca algún vehículo 
en su campo de análisis visual. Requiere una licencia base VAXTOR® 
Helix-5™ o plataforma de integración.

4.480,00 €

VXFREE03 Software 
VAXTOR® 

Helix-5™ Ac-
ceso™ Free

Sin límite. 
Licencia por 

proyecto

Sin límite de 
conexiones

N/A OPCIONAL Aplicación de Gestión Helix-5™. Licencia VaxALPR™ Acceso™ FREE por proyecto. 
Los resultados se reportan a la solución de gestión Helix™-5 (recibe en tiempo real los 
resultados de los lectores de matrículas VaxALPR™, registra la matrícula en su base 
de datos y comprueba si está incluida en alguna de las listas negras) o se almacenan 
en bruto para su tratamiento OFF-LINE. Los accesos de entrada y salida quedan 
registrados con foto incluida para su revisión y análisis posterior por si fuese necesario.

1.800,00 €

Código Modelo Viales Puestos Vínculos Soporte Descripción Tarifa PVP
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Control de Acceso Urbano y Flujo de Tráfico
LICENCIAS SW PARA SRM2.1

VXPGAL02 Ampliación de licencia iSpeed. Capacidad de cálculo de la velocidad del vehículo (Sólo licenciamiento PRO y FREE). 500,00 €

VXPGAL03 Ampliación de licencia. Soporte para reconocimiento de matriculas de ciclomotores (Para todas las versiones de licenciamiento). 500,00 €

VALPR-PLG-SANC Plugin para Helix-5™ que permite realizar la integración de sanciones con el back-office de la Entidad Sancionadora del cliente. 2000,00 €

VAX-ALPR-URB Plugin para Helix-5™ para control urbano. 2000,00 €

Accesorios y Opciones
Código Descripción Tarifa PVP

Los SRM (Sistemas de Reconocimiento de Matrículas) VAXTOR® VaxALPR™ Acceso™ son compatibles con cámaras Axis™, Sony™, Panasonic™, Mobotix™, Bosch™, Dahua™, Hikvision™, 
IDS™, Basler™, Avigilon™, Samsung™. Todos estos modelos están disponibles bajo petición. Nosotros recomendamos la AXIS® P1354-E, tanto para cámara de entorno como de 
reconocimiento de matrículas.

Nota informativa de los sistemas VAXTOR® VaxALPR™ Acceso™

Licencias SW para SRM VAXTOR® VaxALPR™ RedLight™

VXRL01 Licencia 
VAXTOR® 
VaxALPR™ 
RedLight™

Varios viales 
(Frontal). 
Según 

campo de 
visión

Limitado a 
dos cámaras

Requiere 
Licencia 
Helix-5 o 

plataforma 
Host

OPCIONAL Licencia VaxALPR™ RedLight™, por vial. La instalación no requiere de 
sensores o arcos electromagnéticos para activar la lectura. El sistema 
VaxALPR™ RedLght™ está de forma continua “atento” a que aparezca 
algún vehículo en su campo de análisis visual. Requiere una licencia 
base VAXTOR® Helix-5™ o plataforma de integración.

3.500,00 €

VXHE-
LIX10

Licencia Base 
VAXTOR® 
Helix-5™

Sin límite. 
Licencia por 

proyecto

Sin límite de 
conexiones

N/A OPCIONAL Aplicación de Gestión Helix-5™. Licencia base VaxALPR™ por proyecto. Los 
resultados se reportan a la solución de gestión Helix™-5 (recibe en tiempo real los 
resultados de los lectores de matrículas VaxALPR™, registra la matrícula en su base 
de datos y comprueba si está incluida en alguna de las listas negras) o se almacenan 
en bruto para su tratamiento OFF-LINE. Las infracciones quedan registradas con 
foto incluida para su revisión y análisis posterior por si fuese necesario.

1.800,00 €

Código Modelo Viales Puestos Vínculos Soporte Descripción Tarifa PVP
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Control de Infracciones de Giro Indebido y Semáforos en Rojo
LICENCIAS SW PARA SRM2.1

VXALPR02 Ampliación (Plug-in) de licencia. Engine VAXTOR® VaxALPR™. Reconocimiento de matrículas de ciclomotor. 500,00 €

VXHELIX20 Ampliación (Plug-in) de licencia. Soporte para control de residentes. 6.000,00 €

VXHELIX30 Ampliación (Plug-in) de licencia. Soporte para integración con autoridad de gestión de sanciones. 1.250,00 €

VXHELIX50 Ampliación (Plug-in) de licencia. Soporte para gestión de VaxALPR™ RedLight™. 937,50 €

Accesorios y Opciones
Código Descripción Tarifa PVP

Los SRM (Sistemas de Reconocimiento de Matrículas) VAXTOR® RedLight™ y BadTurn™ son compatibles con cámaras Axis™, Sony™, Panasonic™, Mobotix™, Bosch™, Dahua™, 
Hikvision™, IDS™, Basler™, Avigilon™, Samsung™. Todos estos modelos están disponibles bajo petición. Nosotros recomendamos la AXIS® P1354-E, tanto para cámara de entorno como de 
reconocimiento de matrículas.

Nota informativa de los sistemas VAXTOR® RedLight™
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Hardware de Apoyo para SRM VAXTOR® VaxALPR™

VXUAC12 Armario 
VAXTOR® 

para SRM de 
1-2 Cámaras

27 Kg 50 cm x           
40 cm x      
20 cm

Switch: 4 
puertos 
PoE + 4 

puertos Eth 
(1000Mbps)

IP66 Armario de intemperie para análisis de datos de forma local para 
despliegues VAXTOR ® VaxALPR™ Acceso™. También válido para 
RedLight™ de 1-2 viales, que sólo requiere de 2 cámaras.

2.200,00 €

VXUAC34 Armario 
VAXTOR® 

para SRM de 
3-4 Cámaras

27 Kg 50 cm x          
50 cm x      
25 cm

Switch: 4 
puertos 
PoE + 4 

puertos Eth 
(1000Mbps)

IP66 Armario de intemperie de refuerzo para despliegues VAXTOR® 
VaxALPR™ RedLight™ y BadTurn™. Hay que tener en cuenta que 
BadTurn™ requiere 3 cámaras, y RedLight™ de 3-4 viales también 
requiere 3 cámaras.

4.485,00 €

ADAM-
6060

Módulo 
Advantech™ 
ADAM 6060

1 Kg 70 mm x   
122 mm x   

27 mm

10/100Base-
T(X) + 6 x 
Relés E/S

N/A Entrada digital de 6 canales y módulo relé Modbus TCP. Monitoreo y control remoto 
con dispositivos móviles. Capacidad de configuración de grupo para la disposición 
de varios módulos. Dirección flexible Modbus definida por el usuario. Capacidad de 
control inteligente de Peer-to-Peer y la función GCL. Mensaje de I/O activo por el flujo 
de datos o la función de evento de disparo. Soporta múltiples protocolos: Modbus 
TCP, TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP. Idiomas Web: XML, HTML 5, Java Script.

293,77 €
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Equipamiento Adicional de Despliegue en las Instalaciones
ELECTRÓNICA HW DE ANÁLISIS EN CAMPO2.2

Código Modelo Peso Medidas Interfaces Protección Descripción Tarifa PVP
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Tótems para Sistemas de Reconocimiento de Matrículas (SRM)

Báculos de Acceso de Vehículos ARGUSA®

EM-TOT-
MD

Tótem SRM 
EMACS® 
para Mi-
nidomo

796 x 340 
(250) x 340 
(250) mm

99 mm 
(diámetro)

LACADO A 
ELEGIR

FIJA Tótem con mecanizado interno para minidomo s/especificaciones en 
chapa de 2mm APO-4. Pintado epoxy-poliuretano de para exteriores dos 
colores. Admite personalización a medida.

672,00 €

EM-TOT-
CF

Tótem SRM 
EMACS® 

para Cámara 
Fija

796 x 340 
(250) x 340 
(250) mm

99 mm 
(diámetro)

LACADO A 
ELEGIR

FIJA Tótem con mecanizado interno para cámara fija s/especificaciones en 
chapa de 2mm APO-4. Pintado epoxy-poliuretano de para exteriores dos 
colores. Admite personalización a medida.

672,00 €

BT-05-304 Báculo 
ARGUSA® 
BT-05-304

1200 mm x 
280 mm x 
339 mm

115 mm x 
180 mm

INOX AISI 
304

FIJA Báculo soporte lectores con altura de turismo construido en acero 
inoxidable AISI-304, mecanizado para alojar lectores estandar. (Para 
interior).

525,00 €

BT-05-316 Báculo 
ARGUSA® 
BT-05-316

1200 mm x 
280 mm x 
339 mm

115 mm x 
180 mm

INOX AISI 
316

FIJA Báculo soporte lectores con altura de turismo construido en acero 
inoxidable AISI-316, mecanizado para alojar lectores estandar. (Para 
interior o exterior).

551,00 €

BT-10-304 Báculo 
ARGUSA® 
BT-10-304

2006 mm x 
350 mm x 
296 mm

115 mm x 
180 mm (2)

INOX AISI 
304

FIJA Báculo soporte lectores con doble altura (turismo y camiones) 
construido en acero inoxidable AISI-304, mecanizado para alojar 
lectores estandar. (Para interior).

923,00 €

BT-10-316 Báculo 
ARGUSA® 
BT-10-316

2006 mm x 
350 mm x 
296 mm

115 mm x 
180 mm (2)

INOX AISI 
316

FIJA Báculo soporte lectores con doble altura (turismo y camiones) 
construido en acero inoxidable AISI-316, mecanizado para alojar lectores 
estandar. (Para interior o exterior).

966,00 €

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Elementos auxiliares para viales de acceso
ELEMENTOS DE SOPORTE2.3

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP
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Báculos de Acceso de Vehículos AUTOMATIC SYSTEMS®

Postes y Columnas AUTOMATIC SYSTEMS®

E/
B235/001

Báculo 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

Turismos 
Simple

1100 mm x 
270 mm x 
270 mm

400 mm x 
210 mm

NARANJA 
RAL 2000

FIJA Báculo soporte lectores con altura de turismo construido en acero 
inoxidable lacado RAL estandar. Apertura simple.

650,00 €

E/
B235/002

Báculo 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
Camiones 

Simple

2150 mm x 
270 mm x 
270 mm

400 mm x 
210 mm (2)

NARANJA 
RAL 2000

FIJA Báculo soporte lectores con doble altura (turismo y camiones) 
construido en acero inoxidable lacado RAL estandar. Apertura simple.

1.150,00 €

E/
B235/003

Báculo 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

Turismos 
Doble

1100 mm x 
270 mm x 
270 mm

400 mm x 
210 mm

NARANJA 
RAL 2000

FIJA Báculo soporte lectores con altura de turismo construido en acero 
inoxidable lacado RAL estandar. Apertura doble cara.

750,00 €

E/
B235/004

Báculo 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
Camiones 

Doble

2150 mm x 
270 mm x 
270 mm

400 mm x 
210 mm (2)

NARANJA 
RAL 2000

FIJA Báculo soporte lectores con doble altura (turismo y camiones) 
construido en acero inoxidable lacado RAL estandar. Apertura doble 
cara.

1.250,00 €

E/
PST1/001

Poste 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
Altura Simple

1100 mm x 
150 mm x  

50 mm

N/A NARANJA 
RAL 2000

FIJA Poste para integración de lectores de altura simple. Turismos. 265,00 €

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Elementos auxiliares para viales de acceso
ELEMENTOS DE SOPORTE 2.3

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

OP/VEH/202 RAL no estándar - en función de cantidad CONSULTAR

OP/VEH/196 Tratamiento para entornos salinos agresivos CONSULTAR

OP/VEH/193 Base elevada 20cm 175,00 €

OP/VEH/194 Base elevada 50cm 215,00 €

Accesorios para Báculos de Acceso de Vehículos AUTOMATIC SYSTEMS®
Código Descripción Tarifa PVP
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Postes y Columnas AUTOMATIC SYSTEMS®

Elementos de Señalización AUTOMATIC SYSTEMS®

E/
PST2/001

Poste 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
Altura Doble

2200 mm x 
150 mm x 
100 mm

N/A NARANJA 
RAL 2000

FIJA Poste para integración de lectores de altura simple. Turismos y 
Camiones.

430,00 €

E/
COLB/001

Columna 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
para Integra-

ción INOX

1160mm x 
275 mm (L*Ø)

115 mm x 
370 mm

INOX AISI 
304

FIJA Columna para integración de accesorios - Acero Inoxidable 3.800,00 €

E/
COLB/002

Columna 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 
para Integra-

ción RAL

1160 mm x 
275 mm (L*Ø)

115 mm x 
370 mm

NARANJA 
RAL 2000

FIJA Columna para integración de accesorios - Hierro pintado 3.300,00 €

OP/
VEH/208

Semáforo 
LED Rojo/

Verde 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

Integrado

270 mm x 
770 mm

230 VAC 
(13,5 W)

NEGRO EXTRAÍBLE 
(Atornillado 

a Poste)

Semáforo LED (Ø 100 mm) - Rojo/verde - Integrado 380,00 €

OP/
VEH/081

Semáforo 
LED Rojo/

Verde 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

Fijado

270 mm x 
770 mm

230 VAC 
(13,5 W)

NEGRO EXTRAÍBLE 
(Atornillado 

a Poste)

Semáforo LED (Ø 200 mm) - Fijado en carrocería. Rojo/Verde. 1.000,00 €

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Elementos auxiliares para viales de acceso
ELEMENTOS DE SOPORTE2.3

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

Código Modelo Medidas Alimentación Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

OP/VEH/202 RAL no estándar - en función de cantidad CONSULTAR

OP/VEH/196 Tratamiento para entornos salinos agresivos CONSULTAR

OP/VEH/209 Calefactor - Max 3 bolardos 320,00 €

OP/VEH/210 RAL no estándar. 200,00 €

Accesorios para Postes y Columnas AUTOMATIC SYSTEMS®
Código Descripción Tarifa PVP
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Elementos de Señalización AUTOMATIC SYSTEMS®

OP/
VEH/082

Semáforo 
LED Naranja 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

Fijado

270 mm x 
485 mm

230 VAC 
(13,5 W)

NEGRO EXTRAÍBLE 
(Atornillado 

a Poste)

Semáforo LED (Ø 200 mm) - Fijado en carrocería. Naranja. 1.000,00 €

OP/
VEH/083

Semáforo 
LED Rojo/Ver-
de AUTOMA-

TIC SYS-
TEMS® Solo

270 mm x 
770 mm

230 VAC 
(13,5 W)

NEGRO EXTRAÍBLE 
(Atornillado 

a Poste)

Semáforo LED (Ø 200 mm). Rojo/Verde. 800,00 €

OP/
VEH/085

Semáforo 
LED Naranja 
AUTOMATIC 
SYSTEMS® 

Solo

270 mm x 
485 mm

230 VAC 
(13,5 W)

NEGRO EXTRAÍBLE 
(Atornillado 

a Poste)

Semáforo LED (Ø 200 mm). Naranja. 800,00 €

OP/
VEH/088

Poste para 
semáforo 

AUTOMATIC 
SYSTEMS®

Altura:    
2700 mm

N/A NARANJA 
RAL 2000

FIJA Poste para semáforo 205,00 €

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Elementos auxiliares para viales de acceso
ELEMENTOS DE SOPORTE2.3

Código Modelo Medidas Alimentación Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

OP/VEH/202 RAL no estándar - en función de cantidad CONSULTAR

OP/VEH/196 Tratamiento para entornos salinos agresivos CONSULTAR

OP/VEH/209 Calefactor - Max 3 bolardos 320,00 €

OP/VEH/210 RAL no estándar. 200,00 €

Accesorios para Elementos de Señalización AUTOMATIC SYSTEMS®
Código Descripción Tarifa PVP

Báculos de Soporte para Cámaras

EM-BC-03 Báculo SRM 
EMACS® 

BC-03

3000 mm 
(altura)    

x 100 mm 
(diámetro)

N/A INOX FIJA Báculo de 3 metros para soporte de elemento semafórico o cámara. 
Columna cilíndrica. 100 mm de diámetro en punta y 2 mm de espesor. 
Galvanizado en caliente según normas ISO. Incluye placa de fijación a 
suelo de 300x300 mm, con distancia taladros de 215 x 215 mm, con 4 
pernos de 16 x 400 mm.

492,00 €

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP
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Báculos de Soporte para Cámaras

EM-BC-04 Báculo SRM 
EMACS® 

BC-04

4000 mm 
(altura)          

x 100 mm 
(diámetro)

N/A INOX FIJA Báculo de 4 metros para soporte de elemento semafórico o cámara. 
Columna cilíndrica. 100 mm de diámetro en punta y 2 mm de espesor. 
Galvanizado en caliente según normas ISO. Incluye placa de fijación a 
suelo de 300x300 mm, con distancia taladros de 215 x 215 mm, con 4 
pernos de 16 x 400 mm.

592,00 €

TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Elementos auxiliares para viales de acceso
ELEMENTOS DE SOPORTE2.3

Código Modelo Medidas Ventana Acabado Instalación Descripción Tarifa PVP

EM-MH-50 Mocheta de hormigón para soportar báculo o tótem. 50x50 (tiempo estimado de fraguado unos 2 días). 295,00 €

Accesorios para Báculos de Soporte para Cámaras
Código Descripción Tarifa PVP



15 15TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES15 TEL. +34 913.750.136 · FAX. +34 913.758.894 · INFO@EMACS.ES · WWW.EMACS.ES

Elementos pasivos para la gestión del flujo de tráfico
ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y PROTECCIÓN PARA VIALES2.4

300-0001 Bolardo pequeño fijo 500 x Ø 100 mm 80,63 €

300-0002 Bolardo pequeño con muelle 500 x Ø 100 mm 99,00 €

300-0003 Bolardo pequeño quita y pon 500 x Ø 100 mm 161,38 €

300-0004 Bolardo grande fijo 530 x Ø 140 mm 121,00 €

300-0005 Bolardo grande con muelle 530 x Ø 140 mm 135,63 €

300-0006 Bolardo grande quita y pon 530 x Ø 140 mm 198,00 €

300-0007 Hito extraible de acero Rojo/Blanco. 1000x70x70mm 91,63 €

300-0008 Base para Hito de acero RojoBlanco 1000x70x70mm 110,00 €

300-0009 Pilona res.poliet.Amari.c/enganche cade.1000x120mm 172,38 €

300-0010 Pilona res.poliet.Negro c/enganche cade.1000x120mm 121,00 €

300-0011 Pilona polipropileno resistente, 996x100mm.Amarill 135,63 €

300-0012 Pilona polipropileno resistente, 996xØ100mm Negro 198,00 €

300-0013 Base negra Hito polietileno + tornillería 268,38 €

305-0001 Reductor 400 x 500 x 30 mm (central) 55,63 €

305-0002 Reductor 400x 250 x 30 mm (terminal hembra) 29,00 €

305-0003 Reductor 400x 250 x 30 mm (terminal macho) 29,00 €

305-0004 Reductor 400 x 500 x 50 mm (central) 68,63 €

305-0005 Reductor 400 x 250 x 50 mm (terminal hembra) 31,75 €

305-0006 Reductor 400 x 250 x 50 mm (terminal macho) 31,75 €

305-0007 Reductor 500 x 500 x 30 mm (central) 65,00 €

305-0008 Reductor 500 x 250 x 30 mm (terminal hembra) 30,88 €

305-0009 Reductor 500 x 250 x 30 mm (terminal macho) 30,88 €

Bolardos, Hitos y Pilonas

Reductores de Velocidad

Código Descripción Tarifa PVP

Código Descripción Tarifa PVP
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Elementos pasivos para la gestión del flujo de tráfico
ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y PROTECCIÓN PARA VIALES2.4

305-0010 Reductor 500 x 500 x 50 mm (central) 80,88 €

305-0011 Reductor 500 x 250 x 50 mm (lateral hembra) 41,25 €

305-0012 Reductor 500 x 250 x 50 mm (lateral macho) 41,25 €

305-0021 Reductor Circular Alto 40 x Ø 220 mm 13,88 €

305-0031 Reductor de velocidad portatil 3000x250x25mm 455,50 €

320-0001 Cono de polietileno y base de goma 500 mm 16,38 €

320-0002 Cono de polietileno y base de goma 750 mm 22,50 €

320-0003 Cono de polietileno y base de goma 1000 mm 29,13 €

320-0004 Cono amarillo/negro. Altura 500 mm 39,13 €

Reductores de Velocidad

Conos

Código Descripción Tarifa PVP

Código Descripción Tarifa PVP
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