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ZEAG Fee Computer 
ha sido diseñado para 
aplicaciones de caja 
central, de pago a la salida 
o de control de la barrera. 
Gracias a una gran pantalla 
gráfica en color táctil y 
multilingüe, el uso del Fee 
Computer resulta rápido 
y sencillo para el personal. 
Además de su aplicación 
en aparcamientos, el Fee 
Computer se puede utilizar 
como punto de venta para 
productos de quiosco.



Zeag Fee Computer
Modelo De Base

 ■ Terminal de punto de venta estándar en el 
sector con pantalla táctil de 15" y software 
de Fee Computer

 ■ Pantalla gráfica en color multilingüe
 ■ Intuitiva Interfaz gráfica de usuario (GUI, 
por sus siglas en inglés) - sus cajeros 
aprenderán a usar el Fee Computer 
rápidamente, lo cual reduce el tiempo y el 
coste de formación

 ■ La GUI puede ser configurada por el 
usuario

 ■ Grandes botones táctiles
 ■ Unidad de lectura/escritura de ticket para 
tickets de banda magnética

*

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.).

 ■ Gama de lectores de proximidad RFID sin 
contacto

 ■ Gama de lectores AVI manos libres de largo 
alcance (para pago a la salida)

 ■ Impresora de recibos con papel térmico 
para escritorio

 ■ Escáner portátil para tickets con código de 
barras

 ■ Control de barrera (I/O Box para pago a la 
salida)

 ■ Cajón portamonedas para la manipulación 
de dinero

 ■ Visualización de la tarifa por usuario/cliente
 ■ Producción masiva de tarjetas y tickets

Dimensiones Externas (Anch. x Prof. x Alt.)
370 mm x 265 mm x 385 mm
14,6" x 10,4" x 15,2"
Consumo Energético
114W
Eléctrico
90 - 240 VCA, 47-63 Hz
Temperatura
-20 °C (-4 F) a 50 °C (122 F)

Características Estándar

 ■ Pago de tickets de estacionamiento 
mediante monedas, billetes, tarjetas de 
débito o crédito y tarjetas de prepago

 ■ Funcionamiento en línea (RS422/485 o 
TCP/IP) o funcionamiento aislado

 ■ Credit Card In/Credit Card Out (sujeto a la 
certificación específica de cada país)

 ■ Certificado según PCI-DSS junto con el 
sistema de gestión de aparcamiento

 ■ Lectura de ticket rápida (tickets con banda 
magnética o código de barras)

 ■ Estacionamiento por contrato, temporada 
o mensual utilizando una amplia gama de 
medios (tarjetas magnéticas, código de 
barras, proximidad, AVI, LPR)

 ■ Pago, entrada y salida con tarjeta de valor 
acumulado

 ■ Ampliación de tarjetas de contrato/
mensuales

 ■ Control antipassback
 ■ Control de barrera
 ■ Pago por tickets perdidos (tarifa fija o 
variable)

 ■ Acepta devoluciones/Chaser/tickets de 
descuento/ cupones con código de barras

 ■ Recibo emitido para pago
 ■ Pago fraccionado/mixto - pago con 
efectivo y crédito

 ■ Pago por adelantado para evitar colas
 ■ Estacionamiento para eventos
 ■ Pago en caso de fondos insuficientes
 ■ Funcionamiento sin personal
 ■ Inventario de placas de matrícula
 ■ Ticket por remolcado
 ■ Conversión de ticket en tarjeta de contrato
 ■ Varios tipos impositivos
 ■ Varias divisas aceptadas
 ■ Productos de quiosco - Venta y 
configuración

 ■ Descuentos y tarifas programables
 ■ Verificación nombre de usuario y 
contraseña

 ■ Autenticación de directorio activo 
disponible

 ■ Operaciones de caja para varios turnos/de 
doble caja

 ■ Gestión de turnos e informes
 ■ Registro diario electrónico

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


