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CAJERO AUTOMATICO TV CODIGO 
CD06  

INTEGRADO EN EL SISTEMA DE PREPAGO DE TV MEDIANTE TARJETA DE CÓDIGO, EL 
CD06 ES LA EVOLUCIÓN DEL CAJERO CD59 HACIA UN ENTORNO MULTIMEDIA MAS 
AMIGABLE PARA EL USUARIO. 
 
 

CARACTERISTICAS FUNCIONALES 
 
- Compra de tarjeta a elegir entre 1 hora o 1 día. 
- Si se desea, compra abonos de 2 a 7 dias. 
- Cambio de habitación (sólo si la versión del TV lo permite). 
- Dado que el interface con el usuario es un PC multimedia, 
es fácil insertar pantallas y vídeos de información, 
publicidad, etc. 
- Pago con monedas, billetes y tarjetas. 
 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
- Pantalla TFT color de 15” táctil anti-vandálica.  
- Monedero con todas las monedas de uso corriente. Se 
aceptan 5c, 10c, 20c, 50c, 1€ y 2€. 
- 6 depósitos de devolución auto-reciclables de gran 
capacidad (entre 900 y 1600 según moneda). Acceso a 
depósitos cerrado con llave. 
- Lector de billetes de 4 billetes por las 4 caras. 
- Depósito intercambiable de 500 billetes. Dos llaves: una 
para la extracción del depósito y otra para abrirlo y acceder a 
los billetes. 
- Cerradura mecánica de seguridad. 
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 - Cofre de monedas con doble llave. El hecho de disponer 
de billetero y de un depósito para cada moneda minimiza el 
uso de este cofre, simplificando las recaudaciones. 
- Impresión térmica del código en tickets de cartulina 
apiladas en zig-zag. Capacidad aprox. de la caja 5.000 
tickets. Pueden ser en blanco. 
- Mensajes de voz para guiar al usuario en las principales 
operaciones (por ejemplo “Introduzca 4 euros”, “retire su 
tarjeta”, etc) 
- Indicación al usuario de disponibilidad de cambio. 
- Cerradura mecánica de seguridad. 
- Medidas con peana: 190 x 90 x 52 cm. 
- Conectable a red local Ethernet 
- SAI para evitar problemas en cortes de luz: deja terminar la 
operación en curso y cierra correctamente el S.O. 
- Medidas con peana: 190cm alto, 90 ancho, 43 profundo. 
 
En caso de disponer de conexión a Internet se abren una 
serie de posibilidades interesantes: 
- Visualización de una página web programable, por ejemplo 
la programación de TV. 
- Control remoto recaudaciones. 
- Modificación salvapantallas. 
- Telemantenimiento. 
 

FUNCIONES DE SERVICIO 
 
- Tarifas: programación importe hora, día y abonos. 
- Protección de menús con passwords. 
- Fácil visión del estado monético de la máquina 
- Control y numeración de recaudaciones. 
- Registro de todos los detalles de cada operación. 
- Datos en Access, pueden llevarse a la oficina. 
- Menú de chequeos. 
 

OPCIONES  
 
- [s ]: Envio de mensajes SMS en caso de problemas. 
- [ i ]: Interfono. 
- [rm]: Caja de recaudación de monedas extra.  
- [rb]: Caja de recaudación de billetes extra. 
- [w]: Licencia de Windows. 
 


	FUNCIONES DE SERVICIO
	OPCIONES 

