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Portones y Sensores
Seguimos avanzando en la planificación del nuevo portón para
la entrada al Caracol. El progreso ha sido más lento de lo
previsto, pero el proyecto está entrando en enfoque y los
materiales están siendo adquiridos. Queríamos alertar a todos
que una nueva adición esta prevista para la puerta. Durante el
día, actualmente tiene que pulsar una tecla o utilizar una llavefob o introducir el código de días * 1379 (nota: su código
de noche para la casa también funciona en cualquier momento
del día o de la noche) para abrir los portones. Algunas personas
no se dan cuenta de cómo las puertas se abren. Detienen el
tráfico que espera detrás de ellos. O peor aún, algunos se frustran y forzan el portón para abrirlo,
causando daño que es caro y lleva mucho tiempo para reparar.
El nuevo enfoque de cada puerta será a nivel. Pararse en una colina no será necesario. Cada portón
tendrá un botón de acceso para el coche detenido. En el lado de entrada, el botón estará separado
del teclado, para no confundir el operador del vehículo con demasiados botónes. Al pulsar el botón o
la tecla-fob se abrirá el portón de inmediato, como siempre. Los nuevos portones también
incorporarán sensores enterrados en ambos lados de la entrada y salida del portón. Si el vehículo se
detiene en el portón y no hace nada, el portón se abrirá automáticamente después de 10 a 15 seg.
Esto debería eliminar el problema de alguien que bloquea el acceso a los demás, mientras que trata
de encontrar la manera de entrar o salir. Por el lado de la entrada del portón, el sensor y el botón no
funcionarán después de las 7 de la tarde y ya sea un código de noche o presión del key-fob seguirá
siendo necesario para obtener acceso.
Con el nuevo portón, residentes del Caracol que pagan sus cuotas de la asociación recibirán
una nueva llave-fob sin cargo. Usted tendrá que mantener su membresía cada año para mantener la
llave-fob activa.
Alguna vez se preguntó cuántas millas de carretera son mantenidas por la Asociación ..... alrededor
de 2,5 millas.
Planes de carretera para 2016 son para que los vecinos individuales se reúnan y organizen la
recolección de fondos para la carretera cerca de sus hogares. Vea el sitio web caracolassn.com
para obtener información adicional.

