
ParQube FC

FEE COMPUTER
Desktop Fee Computer

Interfaz gráfica de usuario 
muy intuitiva que permite 
a los cajeros aprender 
a usar rápidamente el 
equipo ParQube Fee 
Computer - reduciendo 
el tiempo de formación. 
Amplia pantalla táctil a 
todo color con botones 
de función para reducir 
errores del cajero. 
Software de sencillo 
funcionamiento con una 
amplia pantalla táctil; 
adecuado igualmente para 
personal no especializado. 
Fee Computer se ha 
diseñado para ser 
utilizado según las dos 
modalidades, pago de la 
tarifa del estacionamiento 
descentralizado y en la 
caja de salida. El ParQube 
Fee Computer es capaz 
de procesar el pago de 
forma rápida y lógica con 
un tiempo de transacción 
breve.



ParQube FC
Modelo De Base

 ■ Terminal TPV estándar del sector con 
pantalla táctil a todo color de 15"

 ■ Software de Fee Computer con sencilla 
interfaz gráfica de usuario

 ■ Funcionamiento rápido
 ■ Validación de tickets, emisión de recibos, 
tickets perdidos, informe de finalización de 
turno

 ■ Carcasa de sobremesa
 ■ Acceso con cerradura
 ■ Estructura de chapa de acero pintada en 
RAL 7021

 ■ Chapa de acero frontal pintada en RAL 
9003

 ■ Carcasa con forma torre que incluye: 
escáner láser omnidireccional para tickets e 
impresora de alta resolución

 ■ Tablero de control electrónico para 
comunicación con unidad central mediante 
red RS485 o TCP/IP

*

Opciones

 ■ Solo licencia de software - Saque el máximo 
partido a su espacio de trabajo mediante la 
instalación del software de Fee Computer 
en un PC con Windows (esp. necesarias 
mín.).

 ■ Carcasa de color personalizado
 ■ Lector de proximidad pasivo para tarjetas 
125 kHz dimensiones ISO

 ■ Lectores AVI activos o pasivos (Estación Pay 
and Exit)

 ■ Control de barrera (detector dual) para 
pago a la salida

 ■ Visualización de tarifa para usuario

Fee Computer
Dimensiones Externas (Anch. x Prof. x Alt.)
365 mm x 296 mm x 282 mm
14,3in x 11,6in x 11,1in
Módulo De Validación De Ticket
Dimensiones Externas (Anch. x Prof. x Alt.)
185 mm x 335 mm x 350 mm
7,2in x 13,2in x 13,7in
Consumo Energético
120w
Eléctrico
115 - 230 VCC, 50-60 Hz
Temperatura
0 °C (32 F) a 40 °C (104 F)

Características Estándar

 ■ Pago de todos los tickets de 
estacionamiento y venta/renovación de 
tarjetas de usuario permanentes

 ■ Venta y recarga de tarjetas de valor 
preestablecido

 ■ Lectura sin contacto de tickets con código 
de barras

 ■ Control antipassback de tarjetas (estación 
pago a la salida)

 ■ Control de barrera (estación pago a la 
salida)

 ■ Impresión de tickets perdidos y pago
 ■ Lectura y gestión ticket con descuento
 ■ Emisión de recibos de pago (no fiscales)
 ■ Acepta ticket emitido manualmente (fecha 
y hora)

 ■ Identificación de operador mediante 
nombre de usuario y contraseña

 ■ Gestión de turnos e informe
 ■ Escaneo de ticket con código de barras en 
ambos sentidos

 ■ Impresora de alta resolución - 200 PPP (8 
puntos/mm).

 ■ Lector de proximidad pasivo para tarjetas 
125 kHz dimensiones ISO

 ■ Lector long range activo o pasivo (AVI 
gestionado por software)

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


