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   Estacionamientos 
 

 TERMINAL DE ENTRADA EMISORA DE 
BOLETOS TERMICOS 

 
Modelo: CILCTC5 

Características: 
 
CILCT-5 es una máquina emisora de boletos con código de 

barras para estacionamiento que permite aumentar la 

productividad en su negocio ya que elimina la emisión de 

boletos manuales para registrar el tiempo de sus clientes 

en su estacionamiento. 

 

DESCRIPCIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO. Esta máquina 

esta diseñada para uso en exteriores y emite un boleto 

sobre papel térmico al oprimir el botón iluminado ubicado 

al frente; una vez hecho esto por la ranura o boquilla 

frontal se emite un boleto que además de contar con el 

número de folio en código de barras, este se imprime en 

una cadena de caracteres numéricos al frente del boleto 

 

 Gabinete metálico para exteriores. 

 Emite boletos con código de 

barras del tipo 128. 

 Permite 3 líneas de texto en el 

boleto ajustables por el cliente. 

 Botón digital para uso extremo. 

 Ajuste de fecha y hora por medio 

de un teclado interno. 

 Pantalla de LCD iluminada. 

 

 No lleva cable de comunicaciones 

por lo que es ideal para lugares 

donde sea incosteable instalar 

ductos y cableado de datos en 

distancias grandes. 

 Indica papel a punto de agotarse 

mediante impresión en los 

boletos emitidos. 

 Imprime 690 boletos por carga. 

 Dispositivo de apertura de 

barreras automático integrado. 
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