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Dispensador de Tickets TK 41
D e s c r i p c i ó n
El dispensador es capaz de
imprimir caracteres y codigos
de
barras,
confiabilidad
incomparable
para
distintas
aplicaciones

T e c n o l o g í a
Sensor de piso Loop FG1
incorporado
detecta
la
presencia
del
vehículo
y
dispensa
un
solo
ticket
a
la
vez

Microprocesador
Incorporado que permite el
monitoreo
de los tickets
emitidos y alarmas en forma
remota desde un centro de
control en tiempo real .
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Emite tickets impresos a alta
velocidad que muestra el
codigo de barras, fecha y
hora de la transacción.
Rollo
con
capacidad
para
3000
tickets
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CARACTERISTICAS

TECNICAS

El dispensador de tickets TK-41 emite un ticket por vehículo a alta velocidad
Está realizado con un diseño robusto antivandalismo, gabinete en lámina de acero con
tratamiento protectivo de cataforésis y pintura de poliéster RAL 2004.
El acceso a las partes para la reparación o para el mantenimiento se realiza de modo
simple y seguro mediante llaves de seguridad personalizadas.

Electronica

Gabinete

Controlador Programable con lógica de
funciones de alto nivel
Reles de Pulsos de salida - Reloj / Calendario
Reles de Pulsos de Entrada - Password
Comunicación Serial RS232

Estructura en lámina de acero con tratamiento
protectivo de cataforesis y pintura de poliéster
RAL 2004.
Dimensiones : 200x380x1080 mm (LxAxA)
Vano de acceso con cerradura de seguridad
Grado de protección IP 44

Impresora

Alimentacion

Impresora térmica de alta resolución
Sistema de impresión interleaved 2/5 barcode
Dimensiones del ticket y peso: 59 x 119mm-75gr/sqm
Capacidad del rollo: 3000 tickets
Velocidad de impresión mas de 150mm / s
Cortadora Autoafilante

110 Vac (+10% - 15%)
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