
Nuestra estación de cobro automatizada pretende ser el equipo con el balance perfecto entre costo/fun-
cionalidad/rastreo de información. Esto lo logramos creando el equipo al final de toda nuestra solucion con 
más de 12 años de experiencia en el ramo de estacionamientos.

En el diseño de la estación de cobro se suma nuestra experiencia en el mercado Mexicano y ha sido dise-
ñada para satisfacer las necesidades particulares del mismo

En este equipo registra las siguientes
operaciones:

 • Efectuar pago de boletaje
 • Pagar pensiones (opcional)
 • Obtener recibos para generar la
    factura en nuestra solución WEB (si
     se cuenta con esta opción)

Este equipo al igual que los demas, se puede monitorear por nuestro sistema de Estatus que indica si se 
encuentra en operación, con algún problema o fuera de línea. Este monitoreo se puede visualizar por 
internet inclusive en un celular.

El equipo tiene las siguientes medidas de seguridad

 • Chapa con apertura por biométrico
 • Cámara externa para monitoreo
 • Cámara interna para grabar en
    apertura de puerta
 • Envío de correo al momento de
     apertura de puerta
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Alimentación

  BVD

  EXEC

Capacidad de Tubos de monedas

  Denominaciones

Especificaciones Monedero CASHFLOW 7000 DE MEI

24 VCD

24 VCD

24 VCD

5 tubos intercambiables

$0.50, $1, $2, $5, $10

Alimentación

Consumo en espera

Consumo en operación

Capacidad de billetes

Denominaciones

Especificaciones Billetero CXB2 MEI

20 VCD

24 VCD

-0.4 A Max.1.5 a

300 billetes

$20, $50, $100, $200, $500

90x170x65 cm (anchoXaltoXprofundidad) medidas aproximadas.

Cuerpo de lámina negra y puerta de acero inoxidable

Caja fuerte de seguridad, chapa bancaria, medidas 45X40X40 cm, peso 
aproximado de 80 kg, fabricada en lámina de acero de calibre .20, puerta 
calibre .10, contra incendio, anclada a piso.

Biométrico para huellas con apertura de contrachapa.
LlLlave de seguridad.

Apertura
Falla de corriente

Ryzen A9 7ma generación , (2GPU+3GPU) 30Ghz 8 GBb de memoria RAM,
disco duro estado solido 120 GB

Monitor vista a cliente LCD 32”, monitor para soporte 18.5”

OmnidireccionalOmnidireccional tecnología láser, para códigos de barras unidimensionales 
y bidimensionales.

Impresora térmica con rollo para 1000 comprobantes (10 cm de alto)

Lector RFID Aztek para tarjetas de 125 Khz

Voz sobre IP para ayuda de clientes

110 VA

Dimensiones

Estructura

Caja de seguridad

Modo de Apertura

Sensores

Procesadores

MonitorMonitor

Lector de Código de barras

Impresora de Comprobantes

Lector de Pensiones (opcional)

Comunicaciones

Consumo

Especificaciones PayStation AZT-PS-Basic
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CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR MONEDERO

TUBO

1

2

3

4

5

NIVEL MÁXIMO DE
MONEDAS IMPORTE

$580.00

$345.00

$345.00

$156.00

$85.00

$1,511.00

DENOMINACIÓN

$5.00

$5.00

$2.00

$1.00

TOTAL:

$10.00 58

69

69

78

85

368
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Vista 3/4 lateral derecha

Lector de huellas
(Biométrico)

Llave de seguridad
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Vista 3/4 lateral izquierda

Puerta

Apertura 
de puerta
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Vista lateral izquierda y derecha


