
CITEA TOUCH
MÁQUINA EXPENDEDORA DE TICKETS CITEA TOUCH 

 Sense,Sienta la innovación

La máquina CITEA expendedora de tickets es una solución a medida dirigida a una gestión inteligente 
de parking exterior. Gracias a su alto nivel de modularidad, los componentes clave, como el sistema de pago, 
la fuente de alimentación y la comunicación integrada pueden combinarse para proporcionar 
soluciones concretas. CITEA integra un panel solar que garantiza una utilización eficiente de energía. Los 
pagos de aparcamiento se pueden abonar en efectivo (monedas, billetes) o mediante tarjeta bancaria. Como 
opción, el cliente podrá personalizar el color de la máquina y además tendrá la posibilidad de añadir 
servicios publicitarios.

Programable con 16 tipos de monedas y 3 
tolerancias aceptadas. Escrow hasta 30 monedas

CITEADATOS TÉCNICOS

Dimensiones 1515 X 405 X 311 mm

Peso 80 kg aprox dependiendo de la configuración

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

Fuente de alimentación
Con una batería de 12V/75 Ah y con energía solar. 
Fuente de alimentación (110V/230V AC + 10/-15%) y con 
batería (12V/7 Ah)

Display 8” Touch TFT Display IK 10

Teclado Teclado Soft keys Touch Display

Protección IP 44

Humedad del aire Hasta el 100% 

Validador Electrónico de Monedas

Seguridad Cajetín de monedas protegido dentro de la caja de 
seguridad 

Cajetín de monedas
Cierre de seguridad, capacidad entre 3200 – 4000 
monedas (según el tamaño y peso de las monedas), y 
protección ante el desbordamiento de monedas 
(programable)

Pantalla de servicio LEDs indicadores de mensajes de error en batería e 
impresora

Impresora Impresora térmica, 24 caracteres/línea (fuente estándar)

Cutter Opciones disponibles de corte completo o parcial de papel
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o entrada de vehículos.

EFICAZ EN PUBLICIDAD:
Se pueden añadir anuncios impresos en los recibos de parking emitidos por CITEA TOUCH. El 
elegante diseño Eyedol, que se encuentra entre el panel solar y la máquina, también contiene un espacio 
adicional para publicidad que puede ser el clásico póster o una secuencia de servicios multimedia.

REGISTRO DE ENTRADA DE VEHÍCULOS Ó NÚMERO DE PLAZAS DE PARKING:
En el caso de que las plazas de parking estén numeradas, CITEA TOUCH puede registrar plazas de parking 

PATRÓN DE COLOR INDIVIDUAL:
El chasis exterior de aluminio, de gran calidad, tienen un acabado en pintura en polvo plateada (mate) como 
color estándar. Disponibilidad de todos los colores RAL bajo pedido. Este detalle proporciona a las zonas de 
parking un toque único y una identificación clara.

SOLUCIONES ESPECIFICAS A CADA APLICACIÓN:
CITEA TOUCH se beneficia de una gama de actualizaciones funcionales gracias a la integración de módulos 
de software adicionales. Por lo tanto, CITEA TOUCH se puede utilizar para una gran cantidad de 
aplicaciones, como en una máquina expendedora de billetes de transporte local, en el sector de eventos, 
etc.
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