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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VENTAJAS

Los terminales de pago automáti-
cos de Tecsidel son máquinas autóno-
mas y ergonómicas que no requieren la 
intervención de ningún operario duran-
te el pago. Los terminales automáticos 
pueden ser configurados en uno o dos 
niveles, e integrados o separados de la 
cabina. Estas máquinas aceptan pagos 
en monedas, billetes, tarjetas de débito y 
crédito, cupones, etc.

• Funciona como un periférico al per-
mitir una fácil integración (protocolos 
abiertos), monitoreo y control remoto.

• Configurable para diferentes méto-
dos de pago como tarjetas de débi-
to, crédito, códigos de barras, etc.

• Diseño ergonómico que permite la 
optimización de las interacciones del 
usuario.

• Posibilidad de incorporar UPS para 
autonomía ante incidencias eléctricas.

• Reciclaje de monedas y billetes, lo 
que permite recargar desde la par-
te posterior o lateral de los carriles 
estrechos.

• Carcasa de acero inoxidable para 
uso en exteriores sin necesidad de 
mantenimiento.

Sistema de Reciclaje 
de monedas y 

billetes

Pantalla del usuario 12.1 “ TFT

Impresora

Lector / dispensador de 
billetes (reciclador )

Lector de tarjetas de crédito

Lector Mifare

Botones de la interfaz 
de usuario

Guía del usuario del LED

Rechazo / cesta de cambio

 Acepta monedas con cesta

Altavoz intercomunicador 
con cámara

Lector / emisor de ticket

Sensor de luminosidad
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Tecsidel cuenta con un diseño propio de ATPM de grandes prestaciones con un 
gran repertorio de tipologías distintas instaladas en peajes de países como Francia, 
España, Irlanda o Noruega.
Actualmente se ofrecen 4 modelos:

Máquina de emisión de ticket 

automática para los carriles de 

entrada en carreteras de peaje 

cerrado y para soluciones de 

control de acceso.

Terminal de Pago Automático: 
modular, ergonómico, autóno-
mo o integrado en la cabina, 
con dos niveles de operación. 

Terminal de Pago Automático 

de doble nivel con entrega de 

ticket para peaje cerrado, reci-

clado de monedas y pago on-

line de tarjetas.

Terminal de Pago Automáti-
co con cesta y surtidor 
automático para las monedas.


