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• Puede tener lector de tarjetas de proximi-
dad para uso con pensionados o locatarios.

• Puede expedir hasta 1200 boletos por 
hora*

• Puede funcionar con corte de señal si la 
barrera está abierta (no expide boletos ni lee 
tarjetas de pensiones).

• Efectúa la apertura de barrera.

CARACTERISTICAS

MODOS DE OPERACIÓN

• Se puede monitorear vía internet.

• Display de 4 líneas por 20 caracteres para 
informar estados del equipo.

• Con Tecnología Escalable, lo que permite 
que su equipo no tenga que ser reemplazado 
totalmente durante un periodo de tiempo **

El equipo cuenta con 2 modos de funciona-
miento:

• Autónomo.- Con tal solo encontrarse energi-
zada puede expedir boletos con folio y código 
de barras. 

* La cantidad de boletos depende de su longitud y cantidad de texto impreso, este cálculo es en un ticket de 10 cm de largo 
con código de barras y 6 líneas de texto.

** Constantemente estamos evolucionando nuestros productos los cuales permiten actualizaciones de: software, o parte de su 
hardware lo que le permite tener su equipo actualizado sin tener que cambiar todo el equipo
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• Centralizado.- Se tiene un servidor el cual 
asigna el folio a cada expedidora, siendo un 
folio único para todo el estacionamiento. del 
boleto puede solicitarse personalizado. 



Máximo 900 W/H en espera 350 W/H

VENTAJA CONTRA OTROS EQUIPOS

Nuestros equipos han sido fabricados con la idea de poder 
ser actualizados constantemente, lo que:

PPermite que su inversión se mantenga vigente ya que el 
equipo no pierda valor como en otros fabricantes, ya que 
podrán adoptar nuevas funcionalidades o mejoras que se 
desarrollen posterior a su compra.

El equipo se puede monitorear vía Internet (WAN) o Red 
Interna (LAN) para verificar su estado e incluso generar 
reportes.
LosLos costos del 90% de las refacciones son muy bajos con 
respecto a otros equipos de otras marcas. 

Al ser una empresa 100% Mexicana el producto ha nacido 
Tropicalizado, con las mejores prácticas y candados para el 
mercado Mexicano, algo inexistente con otros equipos 
extranjeros que fueron fabricados para otra cultura.

El tiempo de entrega de refacciones no es mayor a 
2 semanas con una media de 2 días.2 semanas con una media de 2 días.
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