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   Estacionamientos 
 

 ESTACION DE PAGO AUTOMATICO 

 
Modelo: CAPS209 
 

Características:  
 
El CAPS209 es una estación de pago automático usada en el 
sistema de estacionamiento CPS2000. Esta adopta el uso de 
ChipCoins (Tecnología de proximidad Mifare IC Inside) Como 
tickets de estacionamiento y proporciona un conveniente y fácil 
servicio de pago. En caso de desconexión de la red, el CAPS209 
puede operar bajo el modo stand-alone; mientras exista la 
desconexión de la red, los datos son guardados y serán enviados 
al servidor central cuando se restablezca la conexión de red. 
 
Un display a color TFT-LCD y una bocina multimedia 
proporcionan una interface amigable para el usuario. Cuando un 
usuario es detectado por un sensor infrarrojo interno ubicado en el 
panel frontal de la estación de pago, un mensaje visual y una voz 
guiarán al usuario para insertar su ChipCoin y con ello calcular el 
costo por el uso del estacionamiento. El pago requerido se 
mostrará en la pantalla del display y la estación esperará por el 
pago. Tanto monedas y billetes pueden ser recibidos por la 
estación, la cual dará cambio en caso necesario. Una vez que el 
pago ha si completado, la información se escribirá en la ChipCoin 
y le será devuelta al usuario para ser validada al momento de 
salir. 
 
* Lectura/escritura de ChipCoins 
 
* IPC - CPU Pentium industrial de bajo consumo de energía. 
 
* Tarjeta digital independiente de operaciones de entrada/salida. 
 
* Display standard de 15" a color TFT-LCD. 
 
* Impresora térmica para recibos de pago y reporte impreso. 
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* Bocina Multimedia. 
 
* Ranura para pago con billetes. Capacidad de 1000 billetes 
 
* Ranura de monedas. Acepta varias denominaciones en la misma ranura. 
 
* Hopper para monedas. 3 hoppers para monedas de diferente denominación. 
 
* Gabinete: 
 - 3 mm de grosor, acero laminado en caliente para un uso rudo para el panel frontal y 2 mm para 
el resto del gabinete. 
 - Sistema de ventilación 
 - Iluminación interna 
 
* Alarmas de monitoreo y control 
 - Alarma en tiempo real y aviso al servidor central. 
 - Tipos de alarma: intrusión al gabinete, colisión, monedas y billetes llenos, bajo contenido de 
monedas, errores de comunicación. etc. 
 
* Temperatura de operación: 0~50°C. 
 
* Alimentación eléctrica: 100/220VAC, 3.4/1.7A, 50/60Hz. 
 
* Potencia 250W 
 
* Peso : 283Kgs. 
 
* Dimensiones (W X D X H): 868 x 660 x 1880 mm 
 

 


