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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. Software de gestión ANPR no incluido. 

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. Software de gestión ANPR no incluido. 

FP206002 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. Software de gestión ANPR no incluido. 

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Cp 135138 - Ci 2605639 
CASH DRAWER 

Cp D114077 - Ci 2606007 
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
Cp P970048 - Ci 2604056 
RECEIPT PRINTER ROLL PAPER 

Cp FP205015 - Ci 2605829 
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.

Cp FP205005 - Ci 2605824 
BC BONUS SLAVE 

Cp P800136 - Ci 2605924 
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.

Cp D223127 - Ci 2605792 
BC BONUS SCANNER SUPPORT 

Cp P2010041E - Ci 2606049 
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

Cp P2010042E - Ci 2606052 
ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER 

Cp D112048 - Ci 2605652 
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.

Cp D113984 - Ci 2605664 
RFID ISOCARD DESK READER 125kHz 

Cp D112086 - Ci 2605655 
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.

Cp D112115 - Ci 2605694 
EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH 

Cp D112099 - Ci 2605688 
ETHERNET SWITCH 8P 

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

Cp D114024 - Ci 2605666 
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.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

