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Codex/Ticketless CB 555/665 
Cajero Automático Simplificado

Orbility® Multipark  

orbility.com

El Cajero Automático CB 555/665 Codex y Ticketless 
permite el pago mediante tarjeta de crédito de  
los tickets de aparcamiento en código de barras 2D  
o virtualizados.

Este equipo es uno de los elementos del sistema Orbility® Multipark.

Descripción 
• Pantalla táctil 21,5 pulgadas,
• Diseño moderno y evolutivo con un panel frontal  

de vidrio,
• Fijación a pared o a suelo. 

Funcionalidades Codex y Ticketless 
• Pago con tarjeta de crédito con o sin contacto y 

teléfonos NFC (según país),
• Pago del aparcamiento para los tickets de rotación,
• Emisión automática o bajo petición del justificante 

de pago,
• Pago de los excesos fuera de los horarios y zonas 

autorizadas para las tarjetas de abonado, títulos 
de congresos, eventos y tarjetas decrementales en 
entrada/salida, 

• Pago de la suscripción y renovación de los abonos,
• Pago y recarga de diferentes tipos de tarjetas,
• Transmisión en tiempo real de las alarmas 

detectadas y de las transacciones realizadas,
• Interfono accesible mediante un botón ubicado en la 

pantalla táctil.
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Características Técnicas
• Dimensiones totales (alto x largo x ancho): 875 x 510 x 271,15 mm,
• Alimentación: 120/230 V - 50/60 Hz - 1000 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 9016 blanco 
claro), otros colores disponibles bajo petición,

• Acceso a los componentes internos a través de una puerta delantera 
única, de acero con tratamiento anticorrosión, recubierta de una placa de 
vidrio (RAL 9016 blanco), con cerradura de seguridad de 2 puntos.

Composición 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 tecnología PC que ofrece un fácil mantenimiento y 

permite realizar cómodas actualizaciones,
• Comunicación Ethernet con el Sistema Central de Gestión  

Orbility® Multipark,
• Módulo de alimentación. 

Opciones
• Lector de tarjetas de crédito EMV con pin y/o sin contacto (opción  

según país),
• Lector sin contacto ISO 14443 A/B - Mifare® para la renovación de  

los abonados,
• Posibilidad de personalizar el color del cajero,
• Video sobre IP bidireccional integrado,
• Sintetizador vocal,
• Tarjeta interfon,
• Calefacción ventilada con termostato.

Contactenos 10/12 Boulevard Louise Michel,  
Bâtiment B1, 92230 Gennevilliers,
France 

Tel. +33 1 41 32 71 03 
Fax +33 1 41 11 98 41 
info@orbility.com


