
 
 
 

CAJERO AUTOMATICO PARKING 
PB05 

Sistema Código de barras 
 

INTEGRADO EN EL SISTEMA CODEPARK, EL PB05 ES LA EVOLUCIÓN DEL CAJERO PB59 
(PIONERO EN ESPAÑA EN CÓDIGO DE BARRAS) HACIA UN ENTORNO MULTIMEDIA MÁS 
AMIGABLE Y ATRACTIVO PARA EL USUARIO. 

 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
 
- Lee y recoge el ticket de código de barras. 
- Ofrece un nuevo código para salida, en formato ticket, 
que hace la función de comprobante. 
- Acepta de vales de descuento. 
- Mensajes de audio. 
- Cambio de idioma. 
- Indicación al usuario de disponibilidad de cambio y 
billetes aceptados. 
- En caso de problemas técnicos para ofrecer el cambio 
entrega un recibo canjeable.     
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
- Mueble: chapa de acero, imprimación cromofosfatante, 
pintura texturada a base de resinas de poliéster 
termoendurecibles (80 micras), secado polimerizado a 
200º. 
- Pantalla TFT color de 17” 
- 12 botones laterales de función indicada en pantalla. 
- Lector motorizado de tickets de cartulina de tamaño ISO 
(54 x 86mm) con código de barras. 
- Recogida de tickets de entrada y vales descuento. 
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- Impresora térmica de alta velocidad para escritura tickets 
de salida. Detector de poco papel / sin papel. 
- Monedero que acepta hasta 8 valores, 16 monedas. 
- 6 depósitos de devolución de gran capacidad (entre 500 y 
1600 monedas c/u). Acceso a depósitos bloqueable con 
llave. 
- Caja de recaudación con doble llave (una para cogerla y 
otra para abrirla), aunque el hecho de disponer de 6 
depósitos la hace poco necesaria, simplificando las 
recaudaciones. 
- Lector de billetes de 4 billetes por las 4 caras. 
- Depósito de 500 billetes, con doble llave. 
- Mensajes de voz regrabables para guiar al usuario en las 
principales operaciones (por ejemplo “introduzca 2 euros”, 
“retire su ticket” ,etc.) 
- SAI para garantizar el correcto funcionamiento incluso con 
cortes de luz. 
- Cerradura mecánica de alta seguridad. 
 - Puede funcionar de forma autónoma, pero unido al 
puesto de control mediante LAN puede controlarse 
remotamente (envio de movimientos, alarmas, etc). 
- Interfono. 
- Medidas con peana: 190cm de alto, 90 de ancho, 43 de 
profundo. 
- Alimentación: 220V 1A, máx 1.5A 
 

FUNCIONES DE SERVICIO 
 
- Múltiples opciones de tarificación. 
- Protección de menús con passwords. 
- Fácil visión del estado monético de la máquina 
- Control de recaudaciones y emisión de ticket numerado. 
- Configuración líneas texto en ticket de salida. 
- Menú de chequeos de todo el cajero. 
- Registro de operaciones. 
- Registro de incidencias. 
 

OPCIONES 
 
- Cajas de recaudación extras. 
- Recarga de tarjetas de proximidad de abonados. 
- Cobro mediante tarjetas bancarias sistema ON-LINE 
homologado EMV. 
- Envío de alarmas mediante mensajes SMS (ver también 
opción envío centralizado en TPV). 
- Inclusión vídeos de información general. 
- Cámara de fotos/vídeo. 
- Cerradura eléctrica codificada para armario 
- Cerradura eléctrica codificada para cofre monedas. 
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