
ParQube APS

ESTACIÓN DE PAGO
AUTOMATIZADO
Estación De Pago Automatizado

ParQube APS presenta
un diseño modular
que ofrece la máxima
flexibilidad para todas
las configuraciones
disponibles con una
amplia gama de
opciones para satisfacer
las necesidades de los
clientes.
Fácil personalización
del panel frontal para
incorporar el diseño
estético del cliente.
Se puede configurar para
conseguir una solución
optimizada y rentable.



ParQube APS
Opciones Características EstándarModelo De Base

■ Película envolvente estilo ParQube para ■ Pago de tarifas de estacionamiento■ Carcasa sólida de acero inoxidable de 2
la parte frontal de la cubierta en color mediante efectivo (billetes y monedas) omm pintada en RAL 7021
estándar pago electrónico■ Puerta antirrobo, con llave de seguridad y

■ Película envolvente estilo ParQube ■ Cambio en efectivo (monedas o billetes)bisagras, pintada en RAL 9003
personalizada ■ Comprobantes de crédito en caso de falta■ 4 pulsadores frontales para usuario

■ Carcasa de color personalizado de cambioantivandálicos (multifunción)
■ Lector de proximidad pasivo para tarjetas ■ Emisión de ticket perdido (programable)■ Interfaz de usuario con pantalla LCD 15"

125 kHz dimensiones ISO ■ Renovación mensual tarjeta/Recarga de■ Botón intercomunicador y cubierta
■ Sistema de intercomunicación analógico tarjetas de valor preestablecido■ Los LED guían al usuario en el proceso de
■ Intercomunicación a través de IP ■ Lectura y gestión de tickets con descuentopago

■ Emisión de recibo (no fiscal) e informes de■ Escáner láser omnidireccional para tickets ■ Máx. 3 tolvas de monedas (abiertas)
estado■ Unidad de impresión térmica en 2D con ■ Caja de monedas y tolvas con cerradura

■ Conectada en línea con la unidad centraldispositivo de corte ■ Lector de billetes
■ Red de comunicación TCP/IP■ Ticket obtenido mediante corte del rollo de ■ Caja de billetes con cerradura
■ Pantalla con animacionespapel térmico para recibos, tickets perdidos ■ Dispensador de billetes, hasta 2 tipos
■ Escaneo de ticket en ambos sentidose informes de estado ■ Cajas de billetes extraíbles (abiertas o con
■ Lector de proximidad pasivo para tarjetas■ Sistema de aceptación de monedas con cerradura)

125 kHz dimensiones ISOautollenado y tapa ■ Alarma de intrusión
■ Impresora de alta resolución - 200 PPP (8■ Bandeja de devolución de dinero iluminada ■ Dispositivo Chip & PIN y Wave and Pay

puntos/mm)■ PC de unidad de gestión con sistema ■ Pedestal estándar (400 mm) o reducido
■ Selector de monedas capaz de manejaroperativo Windows para control de (200 mm)

hasta 10 tiposdispositivos y comunicación con la unidad
■ Capacidad de devolución de monedas,central

hasta 3 tolvas de autollenado■ Rollo de papel térmico de 180 mm para
■ Capacidad promedio tolvas para monedas:3000 recibos (80 gr)

800 monedas
■ Lector de billetes; hasta 7 tipos de billetes*

con 4 sentidos de introducción
■ Lector de billetes con reciclador
■ Informe de estado impreso ante cualquier

manipulación de dinero
■ Gestión de tarifa estándar y de días festivos
■ Dispensador de billetes, cargado

manualmente

Dimensiones Externas (Anch. x Prof. x Alt.)
750 mm x 555 mm x 1400 mm
29,5 x 21,8 x 55,11
Dimensiones Base (Alt.)
200mm; 400mm
7,9 in; 15,75 in
Consumo Energético
200-370w
Eléctrico
115 - 230 VCC, 50-60 Hz
Temperatura
-20 °C (-4 F) a 55 °C (131 F)

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


