
6 de julio del 2021.-

Señores

Consejo del Poder Judicial,

Ciudad.-

Atcn: Mauro Aquino.-

Cotización #90265A

 Sistema de Barreras para Control de Acceso Vehicular Profesional ParkingBoxx

Cantidad Descripción Precio Unitario Total

1

Barrera para exteriores vehicular de 3-6 metros de alto tránsito marca ParkingBoxx con baño de aceite anti 

calentamiento para alto tránsito con asta, 120 voltios de operación, incluye sistema de aceleración y 

desaceleración manual
$48,500.00 $48,500.00

1 Kit de leds con tira para asta y transformador $5,500.00 $5,500.00

1 Receptora de control remotos $3,800.00 $3,800.00

3 Control remotos de largo alcance $890.00 $2,670.00

1 Bases de concreto para instalación de barreras al suelo $8,500.00 $8,500.00

1 Sistema de fotoceldas de protección para evitar cierre sobre vehículos y personal ParkingBoxx $2,200.00 $2,200.00

1 Botón de apertura desde garita de guardia $800.00 $800.00

Cableado y accesorios de Comunicación y Energía

1 Materiales de instalación $300.00 $300.00

1 Instalación en Santo Domingo $4,500.00 $4,500.00

Subtotal $76,770.00

.+ ITBIS $13,818.60

Precio total a pagar RD$ RD$ $90,588.60

Opcionales (Precios sin ITBIS):

*Sistema de emisión de tickets para control de parqueo y posible cobro..………….  RD$657,700.00

*Sistema de apertura desde APP en celular con conexión WI-FI…............………….  RD$9,800.00

*Receptora inalambrica de control remotospara barrera ……………………………….RD$3,400.00

*Control remoto para barreras………... ……………………………….RD$850.00

*Manufactura de bases de concreto armado con envarillaje para soporte de fuerza de barreras….....RD$6,500.00

*Sistema de detección de masa vehicular para cierre o apertura automática con vehículo….....RD$16,500.00

*Sistema de control de acceso para apertura de largo alcance con tags en los vehículos 1 via….....RD$78,500.00

*Sistema de control de acceso para apertura de corto alcance con tarjetas o llaveritos….....RD$14,500.00

*Sistema de CCTV para ver el vehículo, conductor y placa del mismo con grabador instalado 3 cámaras….....RD$19,500.00

Notas: Tiempo de entrega: Inmediata.

Forma de pago: 30 dias de crédito.

El cliente debe de realizar las bases de tener piso blando y tuberias de conductividad que le serán 

requeridas por nuestro departamento de instalaciones, esto permitirá una buena instalación y menor costo 

del proyecto, enviar fotos de este trabajo antes de instalar.-
ado marcas comerciales, etiquetas de serie, etiquetas adhesivas de 

productos; Si los productos son desmantelados, mal manejados, usados incorrectamente o desfigurados; Si se ha abusado de la actualización del firmware sin la guía del técnico 

autorizado; Si se produjeron daños como resultado de un accidente, desmantelamiento, abuso, golpes, mal uso, servicio o modificación por parte de alguien que no sean nuestros 

técnicos autorizados, Si se ha provocado la fuga, la fisión o la pieza durante el período de garantía; Si el equipo o parte de este se encuentra en un entorno de trabajo u operación 

inadecuados, como temperatura, humedad, agua directa, tensión o interferencia física o eléctrica inusual, falla o fluctuación de la energía eléctrica, electricidad estática, uso de un 

adaptador de corriente incorrecto, etc . Si se produce un manejo no adecuado al uso normal del equipo o dañados debido a la violación de las instrucciones de manejo y uso seguro 

del mismo y sus componentes. La garantía es solo para el comprador original y no es transferible.

Muy atentamente,

Lic. Leandro Brea Lamboglia.                                     

Control de Acceso

Garantía de 18 meses en partes y servicio técnico. No es admisible si: se han eliminado, alterado o manipul

Proceso: CMS-2021-251.-


