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Esta caja permite pagar el peaje directamente al cajero 
a la salida, a pie o en automóvil, acepta todo tipo de 
transacciones y todos los medios de pago, y permite 
codificar todos los tipos de tarjetas y tickets. 

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

Funciones
Gestión de todo tipo de transacciones:
• Aparcamiento horario: pago del ticket estándar y del 

ticket perdido.
• Abonos (tarjetas de proximidad): pago de abonos en 

el momento de la suscripción y de la renovación, y 
pago de recargo por extralimitación de tiempo.

• Tickets congresos y eventos: compra y pago de 
recargo por extralimitación de tiempo.

• Cheques-parking o bonos de aparcamiento: venta.
• Tarjetas de descuento (en tiempo o dinero, 

utilizables a la entrada salida o para el pago): venta 
y pago de recargo por extralimitación de tiempo.

• Gestión de todos los medios de pago: efectivo, 
tarjetas de descuento, cheques-parking y bonos de 
pago.

• Permite pagar directamente el peaje a la salida, a 
pie o en automóvil.

• Codificación de todo tipo de tarjetas y tickets: tickets 
horarios tarjetas de abonados, tickets congresos y 
eventos, bonos de pago y tarjetas de descuento.

• Gestión de cajeros mediante contraseña, turnos de 
trabajo que permite un seguimiento óptimo de los 
importes recaudados por cada cajero.

• Generación automática o manual de comprobantes 
de pago.

• Edición automática o manual (según configuración) 
de un informe de  fin de turno. 
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Características Técnicas
• Alimentación: 120/230 V – 50/60 Hz – 500 VA.
• Temperatura: +15 °C a +35 °C.

Composición Interna
• La caja manual es compuesta por:
• Una impresora 2D para la impresión de recibos y de todos tipos de 

tickets congresos, eventos.
• Un lector de codigo de barra 2D para la lectura de los tickets.
• Un cajón portamonedas.
• Una pantalla punto de venta (precio, fecha, hora para el usuario).
• Un ordenador estándar con pantalla plana (en caso de que la caja 

manual esta conectada al sistema Conduent™ Multipark solo un PC es 
necesario).

Opciones
• Pago por tarjeta de crédito (según país).
• Lector de tarjetas sin contacto con tecnología Mifare®  

(lectura/escritura).
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