LOCKER
ADMINISTRABLE
Ref. CO-FO-020

EXCELENTE DISEÑO Y
MÁXIMA SEGURIDAD
Fabricado por:

Solución desarrollada para cubrir la necesidad
de espacios seguros para que los clientes
guarden temporalmente sus pertenencias:
Morrales, guantes, cascos, etc.
Transacciones en forma ágil y segura.

Totalmente ajustado a las políticas de cobro de
la ley.
Datáfono totalmente integrado para recibir
pagos con tarjeta débito y crédito. Certiﬁcado
por CredibanCo.

Versatilidad de
reportes

Módulo de publicidad

Lector de huella

Pagos débito/crédito

Interfaz multimedia que
permite el despliegue de
contenido publicitario
(rifas, premios, etc.),
brindando una experiencia
más amigable a los
usuarios

El acceso de cada
compartimiento es
controlado mediante un
lector biometrico dactilar,
brindando así una mayor
seguridad a cada usuario

Datafono integrado para
recibir pagos con tarjeta
débito y crédito
(Opcional)

Nuestro software permite
generar diversos informes
de funcionamiento al ﬁnal
del día, al igual que los
reportes de todas las
transacciones realizadas

www.ci24.com

INFORMACIÓN TÉCNICA
Características principales

Locker interno:
41,6 cm x 36,8 cm x 44,3cm
de profundidad

191,1cm

45cm

Dimensiones

191,1cm x 45cm x 105,4cm

Peso

180 kgs apróx

Alimentación

Voltaje 120VAC, 50/60Hz

Tarjeta Controladora Inteligente

• Conexión RED TPC/IP
• Reloj en tiempo real
• Gestión de puertos de entrada y salida

Pantalla

LCD Táctil de 7”

Cámara de usuario

Cámara HD gran angular con 190° de visión

Lector de tarjetas

MIFARE 1K-4K (Estándar)

Consumo del equipo

24W

Audio

Formato Mp3 y WAV. Speaker 5W

Índice de protección

IP 55

Temperatura de funcionamiento

-10ºC a 40ºC grados hasta 50ºC con ventilación forzada

Temperatura de almacenamiento

10 - 80% No condensada

Componentes opcionales

105,4cm

Cámara TTL

• Sensor CMOS
• Resolución de 640 X 480 pixeles
• Comunicación TTL

Billetero validador

Validador de Bill SM BackLoad
(capacidad de recibir 1500 billetes)

Impresora

Térmica 80mm con rollo de alta capacidad, modo de
presentación que imprime el recibo y luego lo entrega al
usuario y con capacidad para retraer recibos no tomados

Lector de huellas

• USB 2.0 de alta velocidad
• Escáner datos: Escala de grises de 8 bits
• FIPS 201 PIV, RoHS, WEEE UL, USB, WHQL

Lector código de barras

• Resolución: 300/600 ppp
• Formato de imagen: TIFF G4, JPEG, BMP
• Lee códigos: GS1, ISO, estándar AAMVA

Datáfono

GSM / GPRS, Totalmente integrado para recibir pagos
con tarjeta débito y crédito y cuenta con la certiﬁcación
de CredibanCo (Colombia)

Características generales
Sensores que identiﬁcan si las
compuertas están abiertas o cerradas

Luces RG, informan si el
compartimiento está en uso o no

www.ci24.com

Diseño ergonómico compacto con
estructura en acero inoxidable

