
Coding Station

CODING 
STATION
Estación De "Back-Office" Para Una 
Creación Sencilla De Tickets Codificados

ZEAG Coding Station es 
una estación de "Back-
Office" que permite al 
personal administrativo 
crear lotes de tickets y 
tarjetas codificados como 
tickets de descuento, 
pases de día/semana, 
etc. Es la solución ideal 
para producir grandes 
cantidades de tickets para 
descuentos en centros 
comerciales y tickets para 
visitantes o relacionados 
con congresos para 
centros de negocios, 
ferias, conferencias 
y convenciones. El 
dispositivo motorizado 
de retirada de tickets 
automatiza el proceso de 
producción de múltiples 
tickets. ZEAG Coding 
Station se basa en el uso 
de un PC con software 
Microsoft Windows e 
incluye la protección 
por contraseña basada 
en los usuarios así como 
el nivel de seguridad 
correspondiente.



Coding Station
Modelo De Base

 ■ Licencia de software de Coding Station
 ■ Unidad de escritorio para la lectura/
escritura de tickets (incluyendo la 
alimentación eléctrica) para producir tickets 
con código de barras y banda magnética 
y pases de banda magnética mensuales/de 
contrato/de temporada

*

Opciones

 ■ Licencia de software para PC independiente 
o compartida con el Sistema de gestión de 
aparcamiento o Fee Computer

 ■ Unidad de escritorio para la lectura/
escritura de tickets con alimentador de 
pilas de tickets

 ■ Dispositivo motorizado de extracción de 
ticket para la producción múltiple de tickets

 ■ Lector Swipe para la programación de 
tarjetas ISO

 ■ Aplicación de prueba para el dispositivo de 
lectura/escritura

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

 ■ Interfaz gráfica de usuario muy intuitiva
 ■ Software para PC con Microsoft Windows
 ■ Generar nuevos tickets, tickets perdidos
 ■ Generar tickets con descuento (URT)
 ■ Añadir descuento/validación al ticket
 ■ Crear tarjetas para usuarios del 
aparcamiento con contrato - fácil y 
sencilla creación de tarjetas mensuales/de 
contrato/de temporada y tarjetas de valor 
acumulado

 ■ Generación de tickets para congresos, 
visitantes y hoteles

 ■ Funciona en línea con el sistema de gestión 
de aparcamiento o sin conexión

 ■ Informes locales
 ■ Producción de tickets múltiple - produce 
automáticamente un gran número de 
tickets preprogramados

 ■ Protección con contraseña - Coding station 
muy flexible en términos de protección con 
contraseña

 ■ Cupón de descuento con código de barras 
o de validación

 ■ Generación de tickets estacionales con 
código de barras

 ■ Cupón prepago con código de barras
 ■ Impresión según capacidad de archivo 
para cupones de código de barras

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


