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CAJERO AUTOMÁTICO TV CÓDIGO  
CD10 

NUEVO MIEMBRO DE LA FAMILIA DEL SISTEMA DE PRE-PAGO DE TV “PG49D”, EXISTENTE 
DESDE 1994. UTILIZA LA TECNOLOGÍA MÁS VANGUARDISTA PARA REDUCIR ESPACIO Y 
OBTENER EL CAJERO CON MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO DEL MERCADO. 
 
 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
 
- Ofrece un ticket con un código a introducir en el TV 
mediante el mando a distancia. 
- Compra de tarjeta a elegir entre 1 hora o 1 día. 
- Compra abonos de 2 a 7 días, configurable. 
- Cambio de habitación (sólo si la versión del TV lo permite). 
- Gran facilidad de uso gracias a su pantalla táctil.  
- Mensajes de voz. 
- Indicación al usuario de disponibilidad de cambio y billetes 
aceptados. 
- En caso de problemas técnicos para ofrecer el cambio 
entrega un recibo canjeable.     
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
- Pantalla TFT táctil color de 8”. 
- Monedero con todas las monedas de uso corriente. Se 
aceptan por defecto 10c, 20c, 50c, 1€ y 2€. 
- Depósito de devolución multimoneda de hasta aprox. 1000 
monedas de capacidad. 
- Cofre de monedas con bloqueo con llave. 
- Lector de billetes de 4 billetes por las 4 caras. Índice de 
aceptación muy elevado. Tiempo de aceptación y 
almacenamiento de 3 segundos. 
- Depósito de aprox. 400 billetes. Llave para apertura del 
depósito y llave de bloqueo del depósito. Detección y 
registro de la extracción del depósito. Intercambiable. 
- Impresora térmica de alta velocidad. Detector de poco 
papel y de sin papel.  
- Tarjetas de cartulina. Petaca de aprox. 5000 tarjetas 
apiladas en zig-zag. 
- Cerradura mecánica de alta seguridad, 3 puntos de anclaje. 
- Mueble: chapa de acero, imprimación cromofosfatante, 
pintura texturada a base de resinas de poliéster 
termoendurecibles (80 micras), secado polimerizado a 200º. 
Color granate RAL3003 combinado con gris forja. 
- Medidas con peana: 148cm alto, 55 ancho, 38 profundo. 
- Alimentación: 220V 1A, máx 1.5A 
 
 
 

FUNCIONES DE SERVICIO 
 
- Múltiples opciones de tarificación. 
- Protección de menús con passwords. 
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- Fácil visión del estado monético de la máquina 
- Control de recaudaciones y emisión de ticket numerado. 
- Gestión de recargas e incidencias. 
- Configuración líneas texto en ticket de salida. 
- Menú de chequeos de todo el cajero. 
- Registro detallado de todas las operaciones efectuadas. 
- Registro de incidencias. 
- Envío de correos electrónicos indicando incidencias y 
operaciones  (requiere conexión a Internet). 
 

OPCIONES 
 
- Cobro mediante tarjetas bancarias sistema ON-LINE 
homologada EMV. Conexión Internet o GPRS. 
- SAI (se coloca en la peana, que tiene en un lateral una 
puerta con llave). 
- Inclusión vídeos de información general. 
- Interfono. 
- Cambio de idioma. 
 
Y en caso de que el cajero tenga conexión a Internet: 
- Visualización de una página web configurable. 
- Control remoto de la recaudación. 
- Posibilidad de actualizar información del salvapantallas. 
- Telemantenimiento. 
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