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POS y estación de gestión de datos con PC y monitor. El software integrado Janica ofrece una solución inteligente y fácil de usar para la
administración del estacionamiento y la función de caja, como el pago de tickets y la gestión de suscripciones. Todas las operaciones se registran y
están disponibles con varios tipos de informes para la correcta gestión del aparcamiento

POS
Código

Nombre

Descripción

FP205007

POS CLIENT SLIM

POS que incluye: PC tipo slim, todo en uno, monitor de 24", sistema operativo, ratón,
teclado, licencia completa de Janica, lector de código de barras y soporte, función de
disparo automático para lectura manual.

FP205003

POS CLIENT

POS que incluye: PC, monitor de 22", sistema operativo, ratón, teclado, licencia
completa de Janica, lector de código de barras y soporte, función de disparo
automático para lectura manual.

POS SERVER

POS que incluye: PC, monitor de 22", sistema operativo, ratón, teclado, licencia
completa de Janica y base de datos, lector de código de barras y soporte, función de
activación automática para lectura manual, convertidor RS232/RS485 y tarjeta de
proximidad 10.

FP206002

ACCESORIOS RECOMENDADOS
135138 - CASH DRAWER

D114077 - RECEIPT PRINTER KIT

Cajón de efectivo compatible con impresoras de recibos que
emulan el comando ESC/POS. RJ11 para conectar con la
impresora de recibos y activar la caja registradora
automáticamente. Compatibilidad solo con la impresora de
recibos.

Impresora TCP/IP de rollo para el recibo de los clientes para el
sistema 30.
Incluye: Cable LAN, fuente de alimentación, rollo de papel. Cable
LAN. Fuente de alimentación, rollo de papel incluido.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
P970048 - RECEIPT PRINTER ROLL PAPER

FP205015 - BC BONUS MASTER

Rollo de papel para la impresora de recibos. Diámetro exterior:
80 mm. Diámetro interior: 12 mm. Anchura: 84 mm

Validador y escáner de tickets de escritorio, que incluye un
convertidor RS232/RS485, un cable de serie y una fuente de
alimentación. También se utiliza para añadir un código de
barras adicional a un ticket preimpreso con descuento de
tiempo o de tarifa.

FP205005 - BC BONUS SLAVE

P800136 - BC BONUS LAN

Validador de tickets de escritorio y escáner RS485 (el
convertidor RS232/RS485, el cable de serie y la fuente de
alimentación NO están incluidos). Posibilidad de asociar al
código de barras el descuento de tiempo o de tarifa.

Validador de tickets de escritorio y escáner tipo LAN, que
incluye un convertidor TCP-IP/RS232, un cable serie y una
fuente de alimentación. Posibilidad de asociar al código de
barras el descuento de tiempo o de tarifa.

D223127 - BC BONUS SCANNER SUPPORT

P2010041E - ESPAS TICKET PRINTER

Soporte de mesa para el escáner Bc Bonus

Impresora de tickets y recibos en línea para la interfaz (a través
de Usb) a través de la estación tripulada del punto de venta;
compatible con ticket en acordeón con hueco La función del
dispositivo es imprimir tickets especiales directamente desde el
software de gestión de aparcamiento

P2010042E - ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER

D112048 - COURTESY DISPLAY

Impresora térmica de escritorio fuera de línea utilizada para
imprimir en el ticket un código de barras adicional que da un
descuento (puede ser de tiempo o de cantidad) en la tarifa de
estacionamiento. Este descuento adicional (código de barras)
se deduce en el POF o en la estación de salida.

Pantalla de cortesía para la estación tripulada del sistema 30,
para interactuar vía 232+USB a través de la estación POS.

D113984 - RFID ISOCARD DESK READER 125kHz

D112086 - MIFARE ISOCARD DESK READER 13,56MHz

Lector de tarjetas RFID Isocard de 125kHz para la estación
tripulada del sistema 30, USB.

Lector de tarjetas MIFARE Isocard de 13,56MHz para una
estación tripulada del sistema 30, USB.

D112115 - EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH
Interruptor Ethernet con intervalo de temperatura ampliado (de
-40 °C a +70 °C ), 8 puertos Ethernet.

D114024 - ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP.
Enrutador doble SIM (Micro SIM) con temperatura de extensión
(de -40 °C a +70 °C), 4G LTE, 2 puertos Ethernet 10/100Mbps, 1
ranura MicroSD, antenas 4G/WIFI, soporte DIN y fuente de
alimentación.
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