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   Estacionamientos 
 

 ESTACION AUTOMATICA DE PAGO APB 

 
Modelo: APBPAGAUT 
 

Características: 
 
Es una estaciòn de pago automático utilizado en sistemas de 
estacionamientos. Es compatible con tarjetas IC Mifare y ofrece un 
servicio de pago conveniente en un estacionamiento. En caso de 
haber una desconexión en la red local, puede funcionar en modo 
autónomo, off - line (fuera de línea) y los datos se guardarán y se 
enviaran de vuelta al Servidor de administración central al 
reconectar la red local. 
 
Una pantalla TFT-LCD de color y un altavoz multimedia 
proporcionan un interfaz fácil de usar. Cuando un usuario es 
detectado por un sensor infrarrojo incorporado en la parte frontal de 
una estación de pago automático, una pantalla le dará la 
bienvenida y le pedirá al usuario que introduzca su tarjeta IC Mifare 
para el cálculo de tarifa de estacionamiento. El monto del pago 
requerido será mostrado en la pantalla de visualización y pedirá el 
pago correspondiente. Ambas monedas y billetes se pueden 
aceptar, y da el cambio 
si es necesario. Una vez que el pago se ha completado, la 
información del mismo se escribe en la tarjeta Mifare y será 
devuelta al usuario para la validación de salida.  
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• Lector / grabador de tarjetas Mifare. 
• IPC – CPU alto rendimiento. 
• Tarjetas aislada E / S digital. 
• 15” Pantalla TFT-LCD color (Pantalla táctil por petición) 
• Impresora térmica. 
• Intercomunicador. 
• Aceptador de billetes / Colector. 
• Aceptador de monedas / Colector. 
• Impresión de recibos. 
• Temperatura de trabajo: -10 ~ 50 ° C. 
• Eléctrica: 100VAC, 50/60Hz. 
• Dimensiones: 868mm x 660mm x 1880mm. 
 
 

 


