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PVT30/B

Estación validadora de tickets de código de barras
Dimensiones (mm):

Utilización:
El PVT30/B valida tickets de corta estancia imprimiendo códigos de barras adicionales. Este
código de barras es evaluado al pagar en una cajero o caja manual y resulta de calcular la tasa
de parking basada en una tarifa mas barata.

Nombre del fichero: VALIDATION_DATA_PVT30-B_8693400_b_0_es_ES.pdf /Ilustraciones y descripciones.También puede incluir opciones especiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cantidad posible de clases/tarifa:

• 99 clases/tarifas diferentes

Procesamiento de código de barras:

• Motor de impresión de código de barras (tecnología de impresión térmica)

LED indicador de estado:

• LED verde = operativo
• LED rojo = validación en progreso

Contador:

• LCD totalizador como opción

Conexiones:

• Fuente de alimentación (via pack de alimentación externo)
• Interface RS232 para programación

Fuente de Alimentación:

• Pack de alimentación externo
• primario: 230 V / 50 Hz o 120 V / 60 Hz
• secundario: 12 V DC, 3.8 A

Consumo de alimentación (aproximado):

• 7 VA a 36 VA (reposo/ consumo máximo)

Carcasa:

• Construcción en acero inoxidable con pack de alimentación externo.

Color estándard:

• RAL 9006 (Blanco aluminio)

Lugar de instalación:

• solo para uso en interior

Rango de temperatura:

• +10 °C ... +45 °C

Humedad del aire:

• ±0 % ... 95 %

Peso:

• Aproximadamente. 1350 g

Licencias y normativas:

• CE

Sugerencias:

• La configuración del tipo de tarifa se realiza a través de un interfaz software para ser realizado por el
usuario.
• Los datos son transmitidos por un puerto RS232.
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