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*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO
*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN
*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Ilustración

Descripción:

Contiene:

TT-10 - L de TT-TRAFFIC es una máquina para cobro de 
boletos de estacionamiento con código de barras. Permite 
aumentar la productividad en su negocio, la organización 
de su operación y ayuda a reducir los fraudes potenciales 
por no tener control de los accesos vehiculares. 

DESCRIPCIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO. 

Esta máquina está diseñada para trabajar en conjunto con el 
expedidor de boletos TT100 en línea  o fuera de linea, se 
con�gura TT10-L para que pueda leer boletos con código 
de barras emitido por un emisor de boletos TT100 para 
validar y dar salida a usuarios que hayan hecho el pago del 
servicio. Una vez emitido el boleto, este se puede colocar en 
el lector incorporado para que el software calcule el monto 
a cobrar a partir de una tabla de tarifas prede�nidas. TT-10-L 
abre la barrera al analizar el cobro.
También puede utilizarse como prepago, genera un ticket 
para presentar en el equipo TT500 para que se le de acceso 
depués de su pago

Realiza reportes gerenciales de: 
- Número de automóviles ingresados 
- Número de automóviles que salieron 
- Número de automóviles en el estacionamiento 
- Número de autos con estancia por hora; por ejemplo 
 10 Autos de 1 hora 
 20 Autos de 2 horas, etc. 
-Entre otros reportes para su control y seguridad. 

*Todo va referenciado al no. de folio, fecha y hora de ingreso y egreso. Realiza 
cortes de caja por operador con desglose y referencias Con�guración de 
seguridad para Administrador, Operador, Cajero, etc. 

*ALTOS NIVELES DE SEGURIDAD

- Monitor de 19 Pulgadas o Superior
- CPU Con Windows y Software TTra�c
 Intel Core i5 o Superior
 4 GB de RAM o Superior
 500GB de espacio o Superior
- Teclado y Mouse
- Escáner Unidireccional Tipo Pistola
- Impresora Térmica
- Cajón de Dinero
- Dispositivo de Apertura para Barrera


