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   Estacionamientos 
 

 TERMINAL DE SALIDA RECEPTORA DE 
FICHAS 

 
Modelo: CEXT209 
 

Características: 
 
CEXT209 es una terminal de entrada usada en el sistema de 
estacionamiento CPS2000. El cual adopta el funcionamiento a través de 
ChipCoins (Tecnología de proximidad Mifare IC inside) como boletos de 
estacionamiento y proporciona un rápido y fácil control de salida del 
estacionamiento. En caso de desconexión de la red, el CEXT209 puede 
ser operado bajo el modo STAND-ALONE; Los datos obtenidos fuera de 
línea son guardados en la memoria interna del equipo y enviado al 
servidor cuando se restablece la conexión de la red. 
 
Un display de texto LCD y una bocina multimedia proporcionan al 
CEXT209 una interface amigable con el usuario de estacionamiento. 
Cuando la presencia de un auto es detectada por la terminal de salida, un 
display y un mensaje de voz juntos indicarán al conductor insertar la ficha 
para que esta sea validada para permitir la salida. La barrera se levantará 
permitiéndole la salida  del estacionamiento. En caso que la ChipCoin no 
haya sido pagada o el tiempo de tolerancia haya sido excedido, la terminal 
de salida devuelve al conductor la ChipCoin para que se traslade a una 
estación de pago manual o automática y realice el pago correspondiente. 
 
 
* Lector/grabador/emisor/colector Motorizado 
  
* Sistema operativo Linux integrado para el control de la tarjeta electrónica. 
 
* Tarjeta digital independiente para el control de entrada/salida 
 
* Display LCD monocromático (240x60 puntos) 
 
* Bocina multimedia 
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* Gabinete 
 - 2 mm de grosor, acero laminado en caliente para uso rudo. 
 - Base de acero inoxidable para prolongar la vida útil del equipo. 
 - Sistema de ventilación y calefacción sincronizados para trabajar en función de la humedad del 
ambiente 
 - Iluminación interior 
 - Varios tipos de alarmas: Intrusión del gabinete, colisión, baja cantidad de fichas, Vacío, error de 
comunicación, etc. 
 
* Temperatura de operación: -10 ~ 50°C. 
 
* Voltaje de operación: 100/220VAC,0.8/0.4A,50/60Hz. 
 
* Dimensiones (W x D x H) : 500mm x 500mm x 1300mm (±3%). 
 
* Potencia 60W. 
 
* Peso: 97 kgs (±3%). 
 
 

 


