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CAJERO AUTOMÁTICO TARJETAS 
CP10 

DISPENSA Y RECARGA TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA SU USO EN PUERTOS 
DEPORTIVOS. 
 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
 
- Venta de tarjetas pre-grabadas a un importe fijo. 
- Recarga de las tarjetas, cualquier importe. 
- Acepta monedas, billetes y tarjetas bancarias. 
- Gran facilidad de uso gracias a su pantalla táctil.  
- Mensajes de voz. 
- Cambio de idioma. 
- Indicación al usuario de disponibilidad de cambio y 
aceptación de billetes y tarjetas de crédito. 
- Ofrece, opcionalmente, un comprobante de compra. 
- En caso de problemas técnicos para devolver el cambio 
entrega un recibo canjeable.  
    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
- Pantalla TFT táctil color de 8”. 
- Lector/grabador de tarjetas Mifare de proximidad manual. 
- Dispensador motorizado de tarjetas pre-grabadas. 
Depósito de tarjetas chip de aprox. 260 tarjetas. 
- 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. 
- Lector de billetes de 4 billetes por las 4 caras. 
- Depósito de aprox. 500 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 para escritura tickets 
de salida. Detector de poco papel y de sin papel.  
- Cobro mediante tarjetas bancarias sistema ON-LINE 
homologada EMV.  Requiere acceso a Internet. 
- PC compacto. Teclado y ratón en bandeja extraíble. 
- Mueble: chapa de acero, imprimación cromofosfatante, 
pintura texturada a base de resinas de poliéster 
termoendurecibles (80 micras), secado polimerizado a 200º. 
- Medidas con peana: 148cm alto, 55 ancho, 38 profundo. 
- Cerradura mecánica de alta seguridad, 3 puntos de 
anclaje. 
- Alimentación: 220V 1A, máx 1.5A 
 

FUNCIONES DE SERVICIO 
 
- Múltiples opciones de tarificación. 
- Protección de menús con passwords. 
- Fácil visión del estado monético de la máquina 
- Control de recaudaciones y emisión de ticket numerado. 
- Gestión de recargas e incidencias. 
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- 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 a partir de una serie de 
eventos programables como alarmas, operaciones, 
recaudaciones, etc. (requiere Internet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: foto real con el diseño del  frontal retocado. 
 
 
 
 

OPCIONES 
 
- SAI (se ubica en la peana) 
- Inclusión vídeos de información general. 
- Venta de otros servicios ofreciendo un recibo. 
- Posibilidad de actualizar información del salvapantallas. 
- Telemantenimiento. 
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