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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El modelo Kiosk Payment Sistem es la mejor opción como sistema de gestión de cobro automático para realizar en régimen
autónomo o dentro de una red. Dichas funciones facilitan la prestación de servicios a usuarios y clientes de un modo
personalizado en cada proyecto.
Con Kiosk Payment System tendrá la seguridad de ofrecer a usuarios y clientes un servicio las 24 horas del día, los 365 días al
año.
Arquitectura de sistema abierto escalable y flexible, adaptable a las necesidades de los distintos operadores de aparcamientos.
Utilización de arquitectura basada en equipos dedicados.
Diseño interno siguiendo criterios ergonómicos de accesibilidad a todos los elementos de recaudación y recarga de dinero así
como a los elementos fungibles (papel de impresora, tickets).
CARACTERISTICAS BASICAS DEL KIOSK
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Monitor LCD TFT 17” con panel táctil Microtouch antivandálico.
Lector de billetes sin reciclado con Stacker para 900 billetes.
Admisión de todo tipo de moneda de curso legal.
Autoalimentable de cambio con 4 hopper sobre bandeja deslizante.
Protegido frente a los cortes de tensión de alimentación con un SAI que permita finalizar operación en curso.
Comunicación Ethernet (TCP/IP).
Impresora especial para kioskos con emisión de recibo justificante de pago.
Lector omnidireccional de tickets de papel con código de barras.
Ordenador completo con conexiones para aquellos periféricos que carezcan de inteligencia.
Cajón de recogida de monedas.
Dos altavoces y placa de control de sonido.
Preparado para pago con tarjeta bancaria EMV.
Acceso a monedas y billetes a través de una segunda puerta con cerradura independiente. Registrando el acceso a
labores contables del resto.
Señalización de apertura puerta principal y segunda puerta.
Protocolo de comunicaciones para monética basado en CCTALK.
Menús de usuario y operador multilingüe.

OPCIONES DEL SISTEMA
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Monitor LCD TFT 19”.
Lector de billetes con reciclador de dos denominaciones.
Cobro con tarjeta de crédito. Sistema EMV homologado Redsys.
Cámara Web captura de imagen asociada al código de barras.
Lector de tarjetas RFID MIFARE. Disponible en otras opciones de proximidad.
Lector expendedor de tarjetas de banda magnética con impresora.
Lector de código Barras 1D/2D (QR) con capacidad de lectura de códigos en ticket papel térmico y aparatos móviles.
Software de gestión para diversas aplicaciones.
Interfono IP para comunicación con el centro de control.
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ESPECIFICACIONES
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Dimensiones: Ancho 770mm. Fondo: 640mm. Alto: 1.520mm.
Alimentación: 220 - 240 VAC.
Frecuencia: 50/60 Hz.
Consumo: 200W máximo.
Rango termico operativo -10ºC a 50ºC.
Peso aproximado: 150 Kg.
Tiempo emisión un ticket 1,5s.
Marcado CE.
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