Parquímetro
D e s c r i p c i ó n
El parquímetro emite un ticket para
exponer dentro del vehículo, tras haberse
efectuado un pago. El sistema automático
de cobro de estacionamiento
acepta
monedas de 0.05, 0.10, 0.25, 0.50 y 1 dolar

T e c n o l o g í a
Interface con el usuario mediante
display de ultima generación
“Touch Screen” permite manejar los
menus
desplegados,
obtener
información, efectuar liquidaciones
con solo un toque en su superficie

Microprocesador
Incorporado que permite el
monitoreo
de los valores
recaudados y alarmas en
forma local y remota desde
un
centro
de
control
en
tiempo
real
.
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Emite tickets impresos a alta
velocidad que indican la tarifa
cancelada, el tiempo permitido,
fecha y hora de la transacción, y
hora limite de parqueo .

CARACTERISTICAS

TECNICAS

El parquímetro emite un ticket para exponer dentro del vehículo, tras haberse
efectuado un pago que puede
realizarse tanto en monedas como en tarjetas
recargables de tipo magnético o tarjetas inteligentes .
Está realizado con un diseño robusto antivandalismo, gabinete en lámina de acero con
tratamiento protectivo de cataforesis y pintura de poliéster . El acceso a las partes para
la recaudación del dinero o para el mantenimiento se realiza de modo simple y
seguro mediante llaves de seguridad personalizadas.
La alimentación puede ser por medio de red 110 / 220 VAC, alumbrado público, batería
recargable o paneles solares. Los informes completos incluyen los totales cobrados
para los diferentes sistemas tarifarlos, las estadísticas
para aceptación de monedas
o tarjetas electrónicas, las alarmas o anomalías registradas en el sistema y
las aperturas correspondientes a intervenciones de tipo técnico o administrativo.

Gabinete

Electronica

Estructura en lámina de acero con tratamiento
protectivo de cataforesis y pintura de poliéster
RAL 2004.
Base tubular de acero de 100 mm
Vano de acceso con cerradura de seguridad
Grado de protección IP 44

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

Display

Impresora

STN monochrome LCD
Resolución:
128 (W) x 64 (H) dots
Colors :
Display color 2 (blanco/negro)
Area de Toque:
78.5 (W) x 37.1 (H) mm
Backlight:
3- color LED backlight
(verde, rojo, anaranjado)

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

Monedas

Alimentacion

Diámetro Monedas : 15 a 32 mm
Grosor.
1.25 a 3.3 mm
Capacidad:
12 tipos distintos de
monedas o fichas.

110 / 220 Vac (+10% - 15%)
220 Vac Alumbrado público
Panel solar (Opcional)
Baterias recargables (Opcional)
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