INSTRUCTIVO
APERTURA E INGRESO A PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
Deberá abonarse la boleta para adquisición del PASE PARA INGRESO
A LA COCHERA, en las Cajas del Colegio o Delegaciones. En el
Colegio, se entregará e instalará el Dispositivo por parte de personal
autorizado, de lunes a viernes de a 11:00 a 12:00 hs. previa
presentación de nota en Secretaria Administrativa (2° piso)
denunciando “dominio, marca y modelo del vehículo utilizado. Las
condiciones de uso y reglamento ya fueron circularizadas
oportunamente. Asimismo, en ese momento, se habilitará la clave
numérica de SEIS (6) cifras, personal y única, para el panel (teclado)
de ingreso.
En el Horacio de 08.00 Hs. hasta las 15.00 Hs. de Lunes a Viernes, el
portón permanecerá ABIERTO, pero la BARRERA ESTARA BAJA, la
cual se levantará con la proximidad de vehículo habilitado para
ingresar, y SE PERMITIRA AUTOMATICAMENTE EL ACCESO. Una
vez ingresado el vehículo, la barrera bajará (tiempo aproximado 15
segundos), excepto si el vehículo no ingreso totalmente.
En horario de 15.00 Hs. a 8.00 Hs. de LUNES A VIERNES y los días
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS (toda la jornada), el PORTON
PERMANECERA CERRADO. Este se abrirá automáticamente con la
proximidad del vehículo, al igual que la barrera. Igual procedimiento al
egreso de la playa, se abrirá la barrera y el portón. Todo el proceso de
apertura y cierre, es AUTOMATICO, sin necesidad de que el usuario
BAJE DE SU VEHICULO.
Para ENTRAR o SALIR en forma PEATONAL (o sea, sin movilizar
vehículo alguno), se deberá MARCAR LA CLAVE PERSONAL
NUMERICA, cuyo teclado se encuentra a un lado del portón. Dicho

teclado se encuentra AFUERA y DENTRO de la cochera. La apertura
del portón realizada por ésta modalidad, permitirá QUE EL PORTON
SE ABRA POR UN METRO, DURANTE EL TRANSCURSO DE 15
SEGUNDOS (suficiente para el ingreso de una persona), y luego se
cerrará AUTOMATICAMENTE.

