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CITEA ALPHA CON ALIMENTACIÓN SOLAR 

 Sense,Sienta la innovación

CITEA ALPHA  es una solución a medida dirigida a una gestión inteligente de parking exterior. CITEA  
ALPHA está equipado con un panel solar para garantizar un funcionamiento energetico eficiente. Los 
pagos pueden ser abonados rápida y fácilmente  en efectivo (con monedas o billetes), mediante tarjeta 
de crédito ó teléfono móvil.

Cierre de seguridad, capacidad entre 3200 
y 4000 monedas (dependiendo del tamaño 
y peso de las monedas), protección ante el 
desbordamiento (programable).

CITEA CON BNADATOS TÉCNICOS

Dimensiones 1595 x 405 x 311 mm

Peso 80 kg aprox dependiendo de la configuración

Rango de Temperatura Temperatura de funcionamiento -20º C hasta 70º C

Pantalla LCD, Retroiluminado

Teclado Teclado pieza eléctrica exterior

Validador Electrónico de monedas Programable con 16 tipos de monedas

Cajetín de monedas

Cajetín de efectivo Para 1000 billetes

Billetes Validos varios tipos en curso

CITEA está equipado con un USB, LAN y un puerto serie. La comunicación vía módems GSM/GPRS/3G o LAN 
permite establecer una conexión con el sistema CityLine para realizar diagnósticos y programación remota. Por 
lo tanto, las llamadas al servicio pueden reducirse al mínimo y tanto los movimientos para recaudar el dinero 
de la máquina  como los cambios de los rollos de papel pueden coordinarse de forma efectiva. Las señales de 
alarma se registran y transmiten a CityLine en el momento en el que se produce un intento no autorizado de 
acceso a la máquina.
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Smar t solutions for 
parking and refuelling



    
CITEA ALPHA puede ser diseñada a la medida de cualquier modalidad de parking: permite el pago con monedas 
o, opcionalmente, puede aceptar billetes, pagos con tarjetas de crédito ó tarjetas inteligentes o, incluso, pagos 
mediante métodos contactless como tarjetas Mifare o con smartphones de última generación. Si se requieren 
pagos con tarjetas con PIN de acuerdo con los reglamentos EMV, CITEA  puede disponer de un lector de tarjetas 
y un terminal PINpad. La autorización del pago con tarjeta se hace online y está encriptado.
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MÉTODOS DE PAGO FLEXIBLES:
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