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CAJERO EM04 
 VENTA DE ENTRADAS  

CAJERO COMPLETO, VERSÁTIL, ATRACTIVO Y FÁCIL DE USAR PARA EL USUARIO. 
 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
 
A definir según necesidades del cliente. Para ello 
disponemos de dos programas: 
- El firmware o programa de la CPU de control. Contiene las 
funciones básicas de control de todos sus elementos: 
monedero, billetero, depósitos de cambio, sensores, luces, 
etc. Estas funciones son fijas e independientes de la 
aplicación final, y están preparadas para ser usadas por el 
software de forma fácil. 
- El software o programa de PC que controla las pantallas, 
tarifas, recaudaciones, etc y puede estar unido con red local 
con un servidor, si fuese necesario. A desarrollar por el 
cliente. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
- Pantalla TFT color de 15”, TÁCTIL antivandálica. 
- Monedero que acepta hasta 8 valores, 16 monedas. 
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- 6 depósitos de devolución de gran capacidad (entre 700 y 
1500 según moneda). Acceso a depósitos bloqueable con 
llave. 
- Cajón de monedas con llave, aunque el hecho de disponer 
de un depósito para cada moneda hace prácticamente 
innecesario su uso, simplificando las recaudaciones.  
- Lector de billetes de 4 billetes por las 4 caras. 
- Impresión térmica del código en tarjetas de cartulina 
apiladas en zig-zag o en rollo.  
- Mensajes de voz para guiar al usuario en las principales 
operaciones (por ejemplo “Introduzca 4 euros”, “retire su 
entrada”, etc) 
- Flechas luminosas para orientar al usuario. 
- Indicación al usuario de disponibilidad de cambio. 
- Cerradura convencional de seguridad + doble cerradura 
motorizada y codificada. 
- SAI para garantizar el correcto funcionamiento incluso con 
cortes de luz. 
- Medidas armario: 89,5 x 145 x 80 
- Medidas peana: 78 x 45 x 40,5 
 
 

FUNCIONES DE SERVICIO 
 
- Control y numeración de recaudaciones. 
- Tarifas. 
- Protección de menús con passwords. 
- Fácil visión del estado monético de la máquina 
- Amplio menú de chequeos. 
- Registro de las operaciones efectuadas. 
 

OPCIONES  
 
- Pantalla TFT no táctil, utilizando las 12 teclas ubicadas a 
ambos lados de la pantalla. 
- Interfono. 
- Billetero de mayor capacidad y con depósito de 500. Tiene 
llave para extraerlo y otra una vez extraido, para 
intercambiarlo sin abrirlo. 
- Inclusión de vídeos de información del sistema, publicidad, 
etc. 
- Envío automático de incidencias por SMS. 
- Cobro mediante tarjetas bancarias, off-line. 
- Licencia S.O 
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