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   Estacionamientos 
 

 ESTACION DE PAGO MANUAL 

 
Modelo: CCST209 
 

Características: 
 
La estación manual de pago CCST209 es una PC 
basada en un punto de venta (POS) para el sistema de 
estacionamiento CPS2000. Soporta ChipCoins 
(Tecnología de proximidad Mifare IC inside)  como 
tickets de estacionamiento y proporciona un método de 
pago manual fácil de utilizar dentro de la operación del 
estacionamiento. En caso de desconexión de la red, el 
CCST209 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. 
 
la estación CCST209 lee los datos codificados dentro de 
la ChipCoin; calcula y muestra en el display el monto a 
pagar. Una vez que el pago ha sido hecho, la 
información del pago se escribe en la ChipCoin para que 
esta sea validada al momento de salir del 
estacionamiento. Un comprobante en papel es emitido. 
 
* PC de punto de venta (POS) 
 - CPU : Intel G620(2.6GHZ) O Superior 
 - Memoria: 
  - 2GB SDRAM 
  - 500GB HDD 
  - DVD-Dual drive(DVR+/-RW) 
 - RED : IEEE 802.3 100/1000 Mbps Ethernet. 
 - 17" color TFT LCD 
 
* Display de cobro : VFD multi-lines  
 
* Lector/grabador de ChipCoins 
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* Impresora de recibos 
 - Método de impresión: térmico directo 
 - Velocidad de impresión: 25 RPM (6 pulgadas por minuto) 
 - Ancho del papel: 60 mm. 
 
* Cajón de dinero: 4 bandejas para billetes y 8 bandejas para monedas. 
 
* Temperatura de trabajo: 0 ~ 50°C. 
 
* Alimentación eléctrica: 110 o 220VAC, 50/60Hz. 
 
* Software de punto de venta (POS) 
 - Administración a través de login 
  - Usuario/Password o tarjeta de autorización. 
  - Múltiples niveles de autoridad pueden ser aplicados para configurar diferentes grupos o 
funciones del sistema. 
 - Descargas de tarifas de pago desde el servidor. 
  - Horarios 
  - Días de la semana 
  - Vacaciones 
 
 

 


