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DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE VALES 
DE PARKING Y TARJETAS CLIENTE. 

VT04s 
 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
 
- Dispensa tarjetas de proximidad de cliente, cobrando con 

monedas y ofreciendo cambio. 
- Dispensa vales de descuento de párking: para ello lee 

antes el ticket magnético del parking y la tarjeta de 
proximidad del cliente. 

- Mensajes de audio. 
- Cambio de idioma. 
- Indicación al usuario de disponibilidad de cambio. 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
- Pantalla TFT color de 15” , táctil y antivandálica. 
- Lector motorizado de tickets de cartulina de tamaño ISO 

(54 x 86mm) con banda magnética lateral. 
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- Los vales de descuento vendrían apilados en zig-zag en 

cajas de aprox. 4000 vales.  
- Impresora térmica de alta velocidad para imprimir en los 

vales la fecha y datos identificativos de interés. Detector 
de que quedan pocos vales. 

- Monedero que acepta todas las monedas de euros 
aunque en esta aplicación aceptaría desde 5 céntimos 
hasta 2 euros.  

- 3 depósitos de devolución de gran capacidad (entre 500 y 
1600 monedas, según moneda), ampliable a 6. Acceso a 
depósitos bloqueable con llave. El valor de estos 
depósitos se puede elegir; aconsejamos 5 cent., 20cent. y 
1 euro. 

- Los depósitos son autoreciclables. Tienen un máximo 
programable aparte de un máximo con detector.  

- Caja de recaudación con llave, para guardar el resto de 
monedas o las sobrantes. 

- Mensajes de voz regrabables para guiar al usuario en las 
principales operaciones (por ejemplo “introduzca 2 euros”, 
“retire su ticket” ,etc.) 

- SAI para garantizar el correcto funcionamiento incluso con 
cortes de luz. 

- Cerradura mecánica de alta seguridad. 
- Funciona de forma autónoma, pero puede conectarse en 

red local o Internet. 
- Medidas con peana: 190cm de alto, 90 de ancho, 43 de 

profundo. 
- Envío de alarmas mediante mensajes SMS, a un número 

de móvil programable. Las alarmas son pocos tickets, 
poco cambio y errores diversos. 

 
 

FUNCIONES DE SERVICIO 
 
- Programación importe vales. 
- programación importe 
- Protección de menús con passwords. 
- Fácil visión del estado monético de la máquina 
- Control de recaudaciones y emisión de ticket numerado. 
- Configuración líneas texto en vale de salida. 
- Menú de chequeos de todo el cajero. 
- Registro de operaciones. 
- Registro de incidencias. 
 
 

OPCIONES 
 
- Lector de billetes de 4 billetes por las 4 caras. 
- Interfono en el cajero. 
- Centralita del Interfono. 
- Licencia del S.O. 
- Inclusión vídeos de información general. 
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