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TICKETING  MINI RC PARA VENTA DE 

TICKETS 
 
Sistema de cobro automático mediante máquina, con monitor táctil de 
10"1 pulgadas, admite monedas y billetes, devuelve cambio en 
monedas, emite ticket de compra con código de barras. 
 
Esta máquina, dispone en su interior de un PC que puede ser 
conectado en RED y utilizar un programa de control Ventas, y 
disponer de todas las  contabilidades desde el mismo. 
 

Características: 

 
- Monitor táctil de 10,1" 
 

- Ordenador ; Procesador Intel Bay Trail J1900 Quad Core a 2,0GHz, 
arquitectura de 64 bits. Chipset gráfico Intel® HD Graphics. 4Gb de 
memoria reemplazables hasta 8Gb (1 slot x SO-DIMM DDR3L). Disco 
duro de estado sólido SSD de 128Gb . Licencia Windows 10 
 

- Lector de Billetes JCM-VEGA-100, admite 4 tipos de Billetes (5, 10, 
20, y 50 €, en las cuatro posiciones posibles de inserción) con opción 
de anular en todo momento la admisión de cualquier tipo de billete 
(con  capacidad de 300 Billetes) 
 

- Admisión de todo tipo de moneda curso 
legal de valor superior/ igual a 0,05 € 

 

- Dispensadores de 4 tipos de monedas, 
multimonedas Azkoyen para la devolución del 
cambio. Capacidad aproximada de 300 a 700 
monedas dependiendo del tamaño. 
 

- Auto alimentable de cambio dos monedas, es 
decir, las monedas introducidas para efectuar las 
adquisiciones son utilizadas para la devolución de 
los cambios 
 

- Impresora Térmica de corte automático y papel 
de 58 mm 
 

- Realiza contabilidades de control, diaria, y 
periódica  
 

- Protegido frente a los cortes de alimentación sin 
perder su estado de saldo actual, producto 
seleccionado, cambio devuelto, impresión de ticket, 
etc... 
 

- Posibilidad de Impresión de códigos de Barras en 
Tickets personalizados  
 

- Dimensiones: Ancho: 50 cm.  Fondo:35 cm.      Alto: 90 cm. 
- Peso:  50 Kg 
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Observaciones y opciones 

 
 Maquina de interior. La instalación solo puede ser en interior, no está 
preparada para exteriores. 

 

 Cualquier modificación Funcional y/o Hardware, con respecto a la 
funcionalidad, y opciones que recoge esta oferta, se valorara por separado en función 
de los requerimientos que solicitasen Uds. 

 

PEANA - La peana es opciones, la máquina se puede fijar a la pared. Se recomienda 
la compra de peana, en caso de paredes de poca consistencia. 

 

Kit Pago con tarjeta de Crédito -  (ADESADO AL LATERAL) Solución para el pago 
con tarjeta bancaria, compuesto de lector EMV, Pin Pad y Lector Contact Less. 

 

Reciclador de Billetes, configurable con capacidad de hasta 30 billetes. 

 

Acceso a los depósitos de monedas y billetes mediante una segunda llave.  

FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE  

 

Software multilingüe, especialmente diseñado para ser manejado por los usuarios de 
las instalaciones deportivas, con pantalla táctil (sin teclado), mensajes de ayuda 
sonoros y escritos, con las siguientes funciones básicas: 

 
- Venta de entradas, bonos, suplementos y tickets en general.  
- Contratación/renovación de cuotas de socios  
- Alquiler de instalaciones deportivas (con cambios y anulaciones si se 

permite)  
- Inscripciones en cursillos y actividades deportivas  
- Renovación o continuación en siguientes periodos de las actividades 

inscritas  
- Canje de bonos por entradas  

 
Toda la aplicación dispone de temporizadores para volver al inicio en el caso de que 
un usuario no complete la transacción que había iniciado 
  
Los responsables disponen de software que permite: 
 

- Analizar de incidencias en las devoluciones y en el uso de la 
máquina en general. 

- Consultar el estado del módulo de cobro 
- Obtener informes de recaudaciones por fechas 
- Recaudar el dinero de la máquina, inicializándola para el siguiente 

periodo. 
- Cargar y descargar monedas de los pagadores. 
- Apagar por software la máquina. 
- Poner manualmente fuera de servicio la máquina, 
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- Consultar el estado del módulo de cobro (dinero en la máquina, 

monedas en pagadores, estado de dispositivos...) 
 

Garantía  

 
Se garantizaran los materiales entregados contra cualquier defecto propio durante el 
plazo de un año a contar desde la recepción del equipo. 
 
No están incluidos en la cobertura de esta garantía los fallos o defectos producidos 
mal uso o por manipulaciones indebidas de los elementos suministrados. Ni los daños 
producidos por actos vandálicos o terroristas, ni desastres naturales, inundaciones, 
rayos, etc. Tampoco por las alteraciones de la corriente eléctrica u otros elementos 
externos al sistema. 
 
 

Plazo de Entrega 

 
 El plazo de entrega de los aparatos descritos, instalados y funcionando, seria 
de 25 días hábiles una vez definidas totalmente las necesidades y formalizado el 
pedido correspondiente. 
 
 

 


