
Valimate

SOLUCIÓN DE 
VALIDACIÓN
Dispositivo Para Codificar Tickets De 
Banda Magnética Con Descuento

ZEAG ValiMate es un 
dispositivo motorizado 
destinado a la codificación 
de tickets de banda 
magnética con descuento. 
La validación/descuento 
aplicado se imprime 
en el ticket y puede 
repetirse hasta un 
máximo de 10 veces por 
ticket. A continuación, 
las estaciones de 
pago o de salida 
calculan el descuento 
predeterminado en 
el momento de la 
presentación del ticket. 
Una aplicación típica es la 
relacionada con las tiendas 
minoristas que ofrecen 
descuentos en las tarifas 
de estacionamiento a los 
clientes que compran 
productos de su tienda. 
El ValiMate funciona 
sin conexión, de forma 
totalmente autónoma 
y requiere solamente 
alimentación eléctrica 
en CA. El ValiMate está 
disponible en versión 
sencilla o con 4 tipos de 
descuento.



Valimate
Modelo De Base

 ■ Dispositivo de validación de escritorio 
que lee y recodifica los tickets con banda 
magnética

 ■ Cada ValiMate solo puede aplicar un único 
tipo de descuento/validación.

 ■ Un ticket se puede codificar varias veces 
para acumular múltiples validaciones/
descuentos.

 ■ Codificación magnética y lógica de 
corrección de errores de alta seguridad.

 ■ Impresión térmica de cada validación en el 
ticket.

 ■ Carcasa compacta de acero inoxidable en 
color RAL 9006 Aluminio blanco

 ■ Estado de codificación indicado por LED 
(rojo/amarillo/verde).

 ■ Cerradura de seguridad para resistir 
manipulaciones

 ■ Activación externa (por ejemplo, desde la 
ubicación de la caja)

*

Opciones

 ■ 4 tipos de descuento con un solo ValiMate 
- equipado con botones iluminados, 
aplicable a distintos tipos de descuentos 
como porcentaje, valor monetario, tiempo 
o estructura de tarifas especiales

 ■ Todos los controles operativos están 
diseñados ergonómicamente y pueden 
etiquetarse de manera personalizada. 
Información de la etiqueta en papel con 
ventana de plástico transparente

Dimensiones Externas (Anch. x Prof. x Alt.)
160 mm x 300 mm x 140 mm
6,3" x 11,8" x 5,5"
Eléctrico
100 - 240 VCA, 47-63 Hz
Temperatura
0 °C (32 F) a 40 °C (104 F)

Características Estándar

 ■ El ticket de estacionamiento de banda 
magnética se actualiza con el descuento/
validación.

 ■ Funcionamiento completamente 
autónomo sin conexión

 ■ Múltiples validaciones/descuentos, hasta 
un máx. de 10 veces

 ■ Validación/descuentos por tiempo, 
porcentaje, valor monetario o tarifas 
alternativas

 ■ Informe detallado sobre validaciones/
descuentos utilizados disponible en el 
sistema de gestión de aparcamiento

* La foto es la representación general. Los componentes de la estación pueden variar en función de la configuración final.


