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Funciones
• Diseño vanguardista, extrema fiabilidad.
• Pago de aparcamiento para los tickets de rotación con código de barra 2D.
• Funcionamiento del equipo incluso si se interrumpe la comunicación 

con el servidor. La funcionalidad E-Ticket se encarga de la gestion y 
de la difusión de los tickets hacia todos los equipos, permitiendo un 
funcionamiento autónomo.

• Pantalla táctil 19 puldagas divida en tres aplicaciones: 
–  Gestión de cobro del aparcamiento. 
–  Panel dinámico para mensajes. 
–  Espacio para presentar informaciones al usuario (Textos, paginas WEB, 
animaciones, publicidad...).

• Puesto secundario de interfonía con botón táctil de llamada.
• Devolución de cambio (según opciones) en monedas y billetes.
• Emisión automática, o bajo petición, de comprobantes de pago.
• Bandeja iluminada para devolución de cambio y comprobantes de pago.
• Pago de aparcamiento, excesos fuera de horarios autorizados y zonas 

autorizadas para las targetas de abonado, congresos, eventos en 
entrada-salida.

• Pago de abonos en el momento de la suscripción y de la renovación.
• Pago y recarga de diferentes tipos de tarjetas.
• Posibilidad de pago (según opciones) con monedas, billetes, tarjetas 

de crédito/débito, vales de aparcamiento, tarjeta de descuento, tarjeta 
ciudad y teléfono móvil.

• Control financiero de los importes pagados y devueltos.
• Tranmisión en tiempo real de las alarmas detectadas y las transacciones 

realizadas.
• Lectura de tarjeta de crédito con teclado para código secreto (opción 

según país).

El Cajero Automático CA 555 Codex permite el pago de 
los tickets de rotación con código de barra 2D. 

Este aparato es uno de los elementos del sistema Orbility® Multipark.
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Características Técnicas
• Dimensión total (altura x anchura x profundidad): 1.888 x 900 x 500 mm, 

sin incluir el tope luminoso.
• Peso: unos 300 kg (según opciones).
• Alimentación: 120/230 V - 50/60 Hz -1 000 VA (calefacción 400 VA incluida).
• Temperatura de funcionamiento: -10°C a +40°C.
• Carcasa metálica de 2 mm de espesor, de acero con tratamiento 

anticorrosión, recubierta de pintura en polvo epoxi (color RAL 9006 gris 
claro). Otros colores disponibles bajo petición.

• IP53.
• Acceso a los componentes internos a través de una puerta delantera  

única, de acero con tratamiento anticorrosión, recubierta de una placa 
de Plexiglás (RAL 9016 blanco), con cerradura de 4 puntos.

• Tope luminoso.

Composicion Interna
• Lector de código de barra 2D para la lectura de los tickets.
• Impresora 2D para la impresión de recibos y de tickets congresos.
• Equipo basado en tecnologia PC que ofrece un fácil  

mantenimiento y permite realizar cómodas actualizaciones.
• Communicación a través de Ethernet con el Sistema Central de Gestión 

Orbility® Multipark.
• Monodero - máximo 16 monedas - con reciclaje mediante 4 tolvas.
• Capacidad de cada tolva : de 300 a 600 monedas.
• Caja para monedas - capacidad : unas 4000 monedas.
• Calefacción ventilada con temostat.
• Módulo de alimentacion.

Opciones
• Pago por teléfono móvil NFC, tarjetas de crédito sin contacto.
• Pago de abonos en el momento de la suscripción o de la renovación 

mediante tarjetas sin contacto Mifare®.
• Lector reciclador y devolvedor de billetes con  capacidad de hasta 4 tipos de 

billetes.
• Posibilidad de cambiar los colores del cajero.
• Instalación de 1 a 2 tolvas de llenado manual para  

devolución de cambio, con capacidad para 300 a 600  
monedas, según su valor.

• Hopper de gran capacidad, de llenado manual, con capacidad de hasta 3400 
monedas según valor.

• Pago con tarjeta de crédito mediante terminal  desatendido CHIP&PIN.
• Video IP integrada. 

Todos los periféricos se ubican 
a una altura entre 0,90m y 1,30m,  
compatible con la normativa 
europea para los aparcamientos.

Opción para minusválidos

1: Pago aparcamiento

2: Panel dinámico configurable por el cliente  
   -  Texto a visualizar 
   -  Puede ser enviado a uno o varios cajeros 
   -  Editor centralizado de fácil manejo

3: Ventana Información/promociones/venta de 
servicios 
   -  Visualización de textos, animaciones  
      imágenes 
   -  Puede conectarse a un servidor web  
      (información del tráfico, tiempo, información  
      de ciudad)  
   -  Editor centralizado, interfaz de fácil manejo 
   -  Botones táctiles para venta de servicios 
      adicionales
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