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CAJERO AUTOMATICO PARA SISTEMAS DE APARCAMIENTO CENTRALIZADOS

Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all’interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l’intérieur! Achtung! Bitte lesen Sie 
aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren! ¡Atención¡ Leer atentamente las “Advertencias” en el interior! Let op! Lees de “Waarschuwingen” aan de binnenkant zorgvuldig!
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Les agradecemos por haber elegido este producto de Aprimatic y estamos seguros de 
que les brindará las prestaciones necesarias para el uso que desean darle. Lean aten-
tamente la documentación que acompaña este producto, ya que contiene indicaciones 
importantes acerca de la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento.
Este producto cumple con las normas reconocidas de la técnica y de las disposiciones 
relativas a la seguridad. Confirmamos que está conforme a las siguientes directivas 
europeas: 2006/95/CE Directiva 2004/108/CE y sus modificaciones sucesivas.

1 - GENERALIDADES
El cajero automático espas30 P es una unidad que se puede integrar en un sistema 
con columnas de entrada y salida espas30 I y espas30 U, para proporcionar aparcami-
entos  completamente automatizados.

Sin personal, espas30 P puede:
 1. leer tickets recogidos en la entrada de espas30 I
 2. calcular la tarifa de aparcamiento basado en el perfil tarifario establecido
 3. asistir al cliente con mensajes de ayuda en el idioma correspondiente  
 (Italiano, Inglés, Alemán y Francés)
 4. aceptar el pago con billetes o monedas
 5. dar cambio en monedas (en opción, billetes)
 6. Imprime el código de barras válido para salir y la información de pago en el 
 mismo ticket emitido por la estación de entrada

El personal del aparcamiento de automóviles pueden ver el contenido de la estación 
de pago en cualquier momento, dividido en billetes, monedas y cambiar y rellenar si es 
necesario.
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2 - SEGURIDAD GENERAL
¡ATENCIÓN!
Una instalación incorrecta o un uso impropio del producto pueden causar daños 
a personas, animales o cosas.
Lean atentamente toda la documentación que acompaña este producto, ya que 
contiene indicaciones importantes acerca de la seguridad, la instalación, el uso y el 
mantenimiento.
- Eliminar los materiales de embalaje (plástico, cartón, poliestireno, etc.) cumpliendo 
con lo previsto por las normas vigentes. No dejar bolsas de nylon y poliestireno al 
alcance de los niños.
- Conservar las instrucciones para adjuntarlas al pliego técnico y para consultas 
futuras.
- Este producto ha sido diseñado y construido exclusivamente para el uso indicado en 
esta documentación. Otros usos podrían ser fuente de daños para el producto y fuente 
de peligro.
- Nuestra Empresa no se hará responsable por el uso impropio o diferente del uso al 
que está destinado el producto e indicado en la presente documentación.
- No instalar el producto en una atmósfera explosiva.
- Los elementos constructivos de la instalación deben cumplir con las siguientes Direc-
tivas Europeas: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37/CEE (y sus modificaciones posteri-
ores). Para todos los Países extra CEE, además de las normas nacionales vigentes, 
para un buen nivel de seguridad es oportuno respetar también las normas menciona-
das anteriormente.
- La instalación debe cumplir con lo previsto por las Directivas Europeas: 89/336/CEE, 
73/23/CEE, 98/37/CEE (y sus modificaciones posteriores).
- Cortar la alimentación eléctrica, antes de cualquier operación en la instalación.
- Colocar en la red de alimentación un interruptor o un magnetotérmico omnipolar con 
distancia de apertura de los contactos igual o superior a 3,5 mm.
- Comprobar que la red de alimentación disponga línea arriba de un interruptor diferen-
cial con umbral de activación de 0.03A.
- Comprobar que la instalación de tierra haya sido realizada correctamente. Conectar a 
tierra todas las partes metálicas y todos los componentes de la instalación dotados de 
borne de tierra.
- Aplicar todos los dispositivos de seguridad conforme a las directivas y normas técni-
cas aplicables.
- Señalizar adecuadamente la prohibición de tránsito de los peatones.
- Nuestra Empresa no se hará responsable de la seguridad y el buen funcionamiento 
del automatizado si se utilizan componentes de otros fabricantes.
- Usar exclusivamente piezas originales para cualquier mantenimiento o reparación.
- No realizar ninguna modificación en los componentes del dispositivo automatizado sin 
la autorización expresa de nuestra Empresa.
- Capacitar al usuario de la instalación para el uso de sistemas de control aplicados y 
la ejecución de la apertura manual en caso de emergencia.
- No permitir que niños y otras personas se queden en el radio de acción de la automatización.
- No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de los niños para 
evitar que el dispositivo automatizado pueda ser accionada involuntariamente.
- El usuario no debe intentar modificar o reparar el dispositivo automatizado y debe 
dirigirse sólo a personal cualificado.
- Todo lo que no esté previsto expresamente en las presentes instrucciones debe 
entenderse como no permitido.
- La instalación debe efectuarse utilizando dispositivos de seguridad y mandos con-
formes a la EN 12978.
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El suelo debe ser lo suficientemente robusto, el cajero debe fijarse en los puntos indi-
cados en la figura de al lado con tacos y tornillos de dimensiones adecuadas.
Retire los paneles colocados en el interior de las patas del cajero automático, con el fin 
de acceder a los orificios de fijación y de tender cables de alimentación.
La caja debe colocarse en los orificios con los tapones adecuados.
El equipo debe sujetarse usando tuercas M12. Utilice un patrón cruzado al apretar las 

tuercas.

La alimentación es de 230 Vac.
Prepare un cable tripolar de sec-
ción 1,5 mm 2.

¡ATENCIÓN! El cable debe 
tener una longitud por lo 
menos de 3 metros por encima 
del pavimento.

3 - MONTAJE, COMO ANCLAR EL CAJERO AUTOMÁTICO

4 - FIJACIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

IMPORTANTE! Il cavo deve avere lunghezza
di 3m oltre il pavimento.

Alimentazione 220V collegata al quadro elettrico

Alimentazione

74,2cm

74,2cm

74,2cm

passaggio cavi di 
alimentazione

49,0cm

37
,5

cm
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ADVERTENCIA - En las operaciones de cableado e instalación aténgase a las 
normas
vigentes y los principios de buena técnica. Los conductores deben estar unidos por 
una fijación suplementaria cerca de los bornes, por ejemplo mediante abrazaderas. 
Todas las operaciones de cableado deben ser realizadas por personal calificado.
El cajero Apripark30 P tiene en la parte inferior de la estación un bloque de bornes, 
donde el instalador debe llevar a cabo con la máxima seguridad el cableado en los 
siguientes componentes:

- Línea eléctrica de 230Vac (cablear en el borne GND y en el seccionador L, N)

5 - CABLEADO

¡ATENCIÓN! Para la conexión a la red eléctrica, utilice un cable multipo-
lar de sección mínima 3x1,5 mm previsto por las normativa vigentes. 
Por ejemplo, los cables que se deben introducir en un canal de cable 
deben ser por lo menos H05 VV-F con sección 3x1,5 mm. Los conduc-
tores de 230 V deben mantenerse físicamente separados de los circui-
tos de muy baja tensión de seguridad.

Diagrama de conexión

Bornes Descripción
PE, L, N Línea de alimentación de 230Vac. 

(PE=GND)
Preste particular atención a la 
conexión de los 3 cables en cada 
uno de los 3 bornes.

Después de haber efectuado correctamente el 
cableado es posible encender el cajero utilizando 
el adecuado seccionador colocado en la parte 
superior del panel eléctrico (en el fondo del cajero)

L

230Vac

N

PE NL
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6 - ALARMAS
Si la alarma está activada, la máquina de efectivo estará FUERA DE SERVICIO. 
Se detecta la alarma y se visualiza por el cajero automático con códigos numéricos de 
1 a 14;

Codigo de 
alarma

Descripción Medidas propuestas

1 Ajustes en el menú principal Cambiar “FUERA DE SERVICIO” de SÍ a NO en el menú

2 Entrada deshabilitada Comprobar que la entrada de la tarjeta No 5 esté correctamente
conectada a tierra

3 Problemas de hardware con la tarjeta 
electrónica

Tarjeta defectuosa. Ponerse en contacto con el servicio de Apri-
matic con la mayor brevedad

4 No hay comunicación con la impresora 
de recibos

Comprobar las conexiones entre la impresora y la tarjeta  de 
control Compruebe que la impresora esté encendida.

5 No hay papel en la impresora de recibos Llenar la caja con papel y colocarlo en la impresora

6 Temperatura superior al valor máximo de 
fuera de servicio

Comprobar que la temperatura máxima no sea demasiado  baja 
Si el valor es consistente, ponerse en contacto con el servicio de 
Aprimatic con la mayor brevedad

7 Temperatura inferior al valor mínimo de 
fuera de servicio

Comprobar que la temperatura mínima no sea demasiado baja Si 
el valor es consistente, ponerse en contacto con el  servicio de 
Aprimatic con la mayor brevedad

8 Alimentación demasiado alta Compruebe el valor de la alimentación aguas arriba del cajero 
automático Si el valor es consistente, ponerse en contacto con el 
servicio de Aprimatic con la mayor brevedad9 Alimentación demasiado baja

10 Alarma de puerta abierta La alarma se apaga tan pronto como la puerta se cierra Si la alarma 
se activa incluso con la puerta cerrada, el micro interruptor pudiera 
estar defectuoso Ponerse en contacto con el servicio de Aprimatic

11 No hay comunicación con el PC No previsto para Apripark20 P

12 Caja para monedas llena La caja para monedas debe ser vaciada siguiendo las  instruc-
ciones indicadas en la página X

13 No hay comunicación con el registrador Sólo para el cajero automático con lector de CC Francés

14 Caja para monedas no presente La alarma se desactiva tan pronto como se coloca la caja para 
dinero en la posición correcta. Si la caja para monedas está 
colocada de manera entonces el microinterruptor puede estar 
defectuoso Ponerse en contacto con el servicio de Aprimatic.

15 Fallo MDB Intentar apagar el cajero y volverlo a encender después de unos 
segundos. Si la alarma  persiste, ponerse en contacto con el 
servicio Aprimatic con la mayor brevedad.

16 La recaudación de ingresos no ha 
terminado

La caja de monedas y billetes no ha sido totalmente vaciada  
Volver a abrir la puerta del cajero automático y vaciar la caja 
correspondiente  Si la alarma persiste aún después de haber 
vaciado las cajas, ponerse en contacto con el servicio Aprimatic 
con la mayor 
brevedad

98 No hay comunicación con la base de 
datos

Verifique la conexión física entre la caja y el servidor a través del 
cable Ethernet.

99 Error tarjeta 485 Compruebe la conexión física entre la PC dentro de la caja y el 
consejo de administración.
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7 - TECLADO DE CONFIGURACIÓN
El cajero está equipado con un teclado de 8 teclas para la configuración de todos los 
parámetros de funcionamiento y para llevar a cabo las operaciones de carga de las 
monedas y los billetes. Utilizando el teclado y la pantalla del cajero se puede acceder 
al menú principal que se compone de carpetas navegables en las cuales los parámet-
ros y las funciones se dividen en carpetas.

¡ATENCIÓN!  No modifique los parámetros sin la ayuda de personal calificado 
Aprimatic. La modificación incorrecta de los parámetros dentro de los menús 
puede perjudicar el correcto funcionamiento del dispositivo.

MENÚ - Entrada y salida en el menú principal.

OK - Habilitación/deshabilitación del modo de modificación de los valores 
de los parámetros. Cuando está habilitado el modo de modificación, el cur-
sor parpadea.

SX - Mueve el cursor hacia la izquierda

DX - Mueve el cursor hacia la derecha
UP - Desplaza hacia arriba los parámetros dentro de una carpeta, o bien, 
si está activado el modo de modificación de parámetros, incrementa el 
valor.
DOWN - Desplaza hacia abajo los parámetros dentro de una carpeta, o 
bien, si está activado el modo de modificación de parámetros, decrementa 
el valor.
SCROLL UP - Desplaza las carpetas hacia arriba (después de introducir la 
password de administrador)
SCROLL DOWN - Desplaza las carpetas hacia abajo
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8 - CONFIGURACIÓN GENERAL
Utilizar el teclado del cajero automático y el menú de navegación de la pantalla para 
hacer los ajustes necesarios para el normal funcionamiento del mismo. Los ajustes 
incluyen el dígitos decimales a utilizar en los valores monetarios, etc.

CÓMO ACCEDER AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN GENERAL

Pulse la tecla INICIO del teclado para acceder al 
menú

Desplazar los elementos de la CARPETA principal 
con las teclas ARRIBA y ABAJO
Al lado de la posición “Contraseña para entrar “, 
presionar la tecla OK, configurar la contraseña nu-
mérica (valor predeterminado = 0) con las teclas 
ARRIBA / ABAJO y pulse OK de nuevo
Use la tecla DIRECCIONAL SUPERIOR y de-
splace hacia abajo las carpetas para seleccionar 
“Idioma”, que será el primer elemento de la CON-
FIGURACIÓN GENERAL
Ahora desplácese por los elementos de la carpeta 
con las teclas ARRIBA / ABAJO

Los ajustes para iniciar el cajero automático son los siguientes

IDIOMA

Idiomas disponibles
Italiano Inglés Alemán Español Francés Croata

Para cambiar el idioma actual, cuando se muestre el elemento Idioma

Presionar la tecla OK para confirmar la modifi-
cación

Desplazarse por los idiomas con las teclas AR-
RIBA/ABAJO
Presionar OK al lado del idioma seleccionado y 
luego INICIO para salir del MENÚ.

Password per
entrare     0
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PORCENTAJE DE IVA
Se puede establecer un porcentaje de IVA a aplicar a los importes Para cambiar el 
porcentaje de IVA cuando se muestre el elemento carpeta:

Presionar la tecla OK para confirmar la modifi-
cación

Aumentar o disminuir el valor utilizando las teclas 
IZQ - DERECHA y ARRIBA - ABAJO
Presionar Aceptar para confirmar el valor de ajuste 
y, a continuación INICIO para salir del MENÚ

TIPO DE MONEDA
La moneda que se utiliza en el cajero automático también se puede configurar.

Moneda disponible
Euro
EUR

Libra
GBP

Kuna
HKN

Franco 
Pacifico XPF

Dòlar 
Australia AUD

Para cambiar la moneda, cuando se muestre el elemento carpeta

Presionar la tecla OK para confirmar la modifi-
cación

Desplazarse por las monedas con las teclas AR-
RIBA/ABAJO
Presionar Aceptar para confirmar el valor de ajuste 
y, a continuación INICIO para salir del MENÚ

MENSAJE SOS
Se puede configurar un mensaje en la pantalla en l caso de que el cliente presione el 
botón de emergencia cuando no hay conexión con el sistema Se puede escribir una 
frase de máx. 40 caracteres en 2 líneas.

Para escribir la frase cuando se muestra el elemento carpeta hacer lo siguiente: ¡AT-
ENCION! Si no hay frase el elementoaparecerá como un área vacíaPresionar la tecla 
OK para confirmar la modificación

Presionar la tecla OK para confirmar la modifi-
cación

Desplazarse por la celda de texto con los botones 
IZQ y DER
Desplazarse por los caracteres disponibles utili-
zando ARRIBA y ABAJO
Cuando el mensaje se ha completado presionar 
OK e INICIO para confirmar

Apripark30 P -                     rel. 6-2014                PAG. 11

E
S

PA
N

O
L



MÁX. NÚMERO DE MONEDAS EN EL CAJERO AUTOMÁTICO

El máx. número de monedas que se pueden añadir a la caja de monedas también se 
puede modificar. Número más allá del cual el cajero automático entra en modo FUERA 
DE SERVICIO 12.

Para cambiar los valores cuando el elemento carpeta se muestra en el menú CON-
FIGURACIÓN GENERAL, hacer lo siguiente: 

Presionar la tecla OK para confirmar la modifi-
cación

Desplazar el cursor con las teclas ARRIBA/ABA-
JO
Desplazarse por los dígitos con las teclas AR-
RIBA/ABAJO
Presionar OK para confirmar la frase configurada 
y a continuación INICIO para salir del MENÚ
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9 - CÓMO RELLENAR EL DISTRIBUIDOR DE CAMBIO CON MONEDAS
El dispositivo ofrece hasta 5 denominaciones de monedas en 6 contenedores (2£-1£-
0.50£-1£-0.10£-2£) y en los 2 tolvas adicionales (0.20£ y 1£)

Moneda Capacidad de los tubos Capacidad de los hoppers 
adicionales

10c 50

20c 50

50c 100 350

1 50 350

2 50

CÓMO LLENAR CON LAS MONEDAS

Para cargar la máquina, presionar la tecla INICIO 
del teclado para acceder al menú

Ahora desplazarse por los elementos de la CAR-
PETA principal con las teclas ARRIBA / ABAJO
Presione la tecla OK en el elemento “RECARGA 
DE MONEDAS”.

Insertar las monedas una a la vez, también al 
azar: El aceptador de monedas es capaz de dis-
tribuir las denominaciones en los contenedores y 
tolvas correctas

09:46   08-04-2013

MATRICOLA   200
NUMERO RESET  44
NUMERO APERTURE PORTA 23
NUMERO SCONTRINO  8

(3) CARICO

CARICAMENTO

MONETE CARICATE NEI TUBI
€ 740,00
  10 Centesimi 50
  20 Centesimi 50
  50 Centesimi 450
   1 Euro      400
   2 Euro      50

BANCONOTE CARICATE NEL RICI.
€ 0,00

Después de la carga, presionar OK para salir del 
modo de rellenado e imprimir un informe: LLENA-
DO DE MONEDAS Y BILLETES

La impresión es la número 3 LLENADO DE 
MONEDAS Y BILLETES Se muestra que figuran 
en el dispensador de cambio durante el proceso 
de llenado.

CARICAMENTO MANUALE
MONETE
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10 - CARGAR EL DISTRIBUIDOR DE CAMBIO CON BILLETES
El dispositivo ofrece hasta 4 denominaciones de billetes y 1 denominación de cambio. 
El dispositivo está equipado con un conjunto reciclador para billetes de 5 libras esterli-
nas. Tanto durante dispositivo acepta y transporta hasta 30 billetes de 5 £ al reciclador.
¡ADVERTENCIA! En ambos modos de carga, los billetes desgastados se pasan a la caja de bil-
letes y no al reciclador con el fin de evitar la interferencia durante la emisión de tickets.

Billete Capacidad del reciclador Capacidad de la caja para billetes

5€ 30

5€ - 10€ - 20€ - 50€ 300

CÓMO LLENAR CON LOS BILLETES

Para cargar la máquina, presionar la tecla INICIO 
del teclado para acceder al menú

Ahora desplazarse por los elementos de la CAR-
PETA principal con las teclas ARRIBA / ABAJO
Presionar la tecla OK en el elemento “RECARGA 
MANUAL DE BILLETES”.

Insertar billetes de 5 € uno a la vez. ¡ADVERTEN-
CIA! Los billetes gastados podrían ser transporta-
dos a la caja de billetes

09:46   08-04-2013

MATRICOLA   200
NUMERO RESET  44
NUMERO APERTURE PORTA 23
NUMERO SCONTRINO  8

(3) CARICO

CARICAMENTO

MONETE CARICATE NEI TUBI
€ 0,00

BANCONOTE CARICATE NEL RICI.
€ 150,00
  5 Euro      30

Al final de las operaciones de carga, pulsar la 
tecla OK

La impresión es la número 3 LLENADO DE 
MONEDAS Y BILLETES Se muestra la cantidad 
de billetes que figuran en el dispensador de cam-
bio durante el proceso de llenado.

CARICAMENTO MANUALE
BANCONOTE
    

Apripark30 P -                     rel. 6-2014                PAG. 14

E
S

PA
N

O
L



11 - INFORME DE CAJA
El informe de caja general (7) se puede imprimir desde el MENÚ. Contiene la infor-
mación sobre el flujo de caja dividido por denominaciones de monedas y billetes.
¡ADVERTENCIA! El informe se debe imprimir después de llenar con monedas y billetes con el fin 
de tener un documento actualizado del saldo final en la caja.

PROCEDIMIENTO PARA IMPRIMIR EL INFORME 7

Presionar la tecla INICIO en el teclado para 
acceder al menú

Ahora desplazarse por los elementos de la 
CARPETA principal con las teclas ARRIBA 
/ ABAJO
Presionar la tecla OK en el elemento “IM-
PRIMIR INGRESOS”.

Confirmar con SÍ utilizando la tecla ARRIBA 
y luego confirmar con la tecla OK

09:46   08-04-2013

MATRICOLA   200
NUMERO RESET  44
NUMERO APERTURE PORTA 23
NUMERO SCONTRINO  8

(7) STATO DENARO CASSIERE

NUMERO PAGAMENTI CASSIERE
0
NUMERO PAGAMENTI SMARRITI
0
VENDITE CONTANTI
€ 0,00

MONETE AI TUBI
€ 740,00
  10 Centesimi 50
  20 Centesimi 50
  50 Centesimi 450
   1 Euro      400
   2 Euro      50

MONETE RESE
€ 0,00

MONETE EROGATE MANUALMENTE
€ 0,00

MONETE CARICATE NEI TUBI
€ 0,00

El informe No 7 muestra el flujo de caja a 
partir del último informe impreso No 7 o 
desde que se haya realizado un restableci-
miento.

Total de los pagos recogidos (pago de es-
tancias, tickets perdidos) desde el último 
informe impreso 
Cambio total en monedas

Monedas totales dispensadas con el teclado 
en el módulo de monedero de cambio

Monedas cargadas en el dispensador de 
cambio (sin distinción entre las monedas 
cargadas en contenedores y en tolvas)

STAMPA INCASSI
NO

STAMPA INCASSI
SI
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BANCONOTE AL RICICLATORE
€ 0,00

BANCONOTE RESE
€ 0,00

BANCONOTE EROGATE MANUALMENTE
€ 0,00

BANCONOTE CARICATE NEL RICI.
€ 150,00
  5 Euro   30

ECCEDENZA
€ 0,00

MONETE NEI TUBI
€ 740,00
  10 Centesimi 50
  20 Centesimi 50
  50 Centesimi 450
   1 Euro      400
   2 Euro      50

BANCONOTE NEL RICICLATORE
€ 150,00
  5 Euro   30

MONETE ALLA CASSA
€ 0,00

BANCONOTE ALLA CASSA
€ 0,00

Billetes transportados desde el reciclador 
durante las operaciones de pago
Total de billetes dispensados  como cambio 
durante las operaciones de pago
Billetes totales dispensados con el teclado 
en el módulo de monedero de cambio

Billetes cargados en el monedero de cam-
bio durante las operaciones de carga

Cantidad total de cambios no dispensados 
durante las operaciones de pago

Importe de las monedas en el monedero de 
cambio

Importe de los billetes en el monedero de 
cambio

Importe total de las monedas en la caja de 
monedas

Importe total de los billetes en la caja de 
billetes
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12 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS
Además de operar un monedero de cambio de carga automática, el cajero automático 
transporta las monedas sobrantes a una caja de monedas, si el monedero de cambio 
no tiene suficiente capacidad, o una caja de billetes a donde los billetes de 10 €, 20 €, 
50 € y 5 € son transportados si el reciclador no tiene capacidad suficiente.

Basado en el flujo de caja, el administrador vacía dichos contenedores: para llevar a 
cabo esta operación, proceder de la siguiente manera:

PROCEDIMIENTO PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS

Abrir la puerta del cajero automático

Cajero automático fuera de servicio 10 
(puerta abierta)
Extraer la caja de monedas con la llave, 
abrir y vaciar el contenedor, luego cerrarlo 
y colocarlo en su alojamiento.
¡ADVERTENCIA! Si cierra la puerta ahora, 
el cajero pasará a fuera de servicio 15 (re-
caudación de ingresos no terminada)
Extraer la caja de billetes con la llave, abrir 
y vaciar el contenedor, luego cerrarlo y co-
locarlo en su alojamiento
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13 - CÓMO VACIAR EL MONEDERO DE CAMBIO
En casos excepcionales, el cajero se puede vaciar por razones de mantenimiento o 
para restablecer el estado contable. 
Para ello, actuar directamente sobre los dispositivos de gestión de monedas y billetes 
y no usar el teclado del programador.

SELECTOR DE MONEDAS - 
MONEDERO DE CAMBIO

SELECTOR DE MONEDAS - 
TECLADO Y PANTALLA INTERFAZ

¡ADVERTENCIA! Dicha operación sólo se puede realizar con cajas de monedas billetes vacías, 
antes de continuar, asegúrese de que los contenedores ya han sido vaciados
¡ADVERTENCIA! Esta operación restablece las tenencias de efectivo de los informes de ingresos, 
prestar la máxima atención en la ejecución del siguiente procedimiento.
1 - IMPRIMIR UN INFORME DEL EFECTIVO ANTES DE VACIAR LA CAJA
Seguir las instrucciones en la página 21

2 - CÓMO VACIAR EL MONEDERO DE CAMBIO
Para vaciar un contenedor del receptor de dinero sólo mantenga la tecla en el teclado 
frontal presionada. 
Proceder con un contenedor tras otro

TASTO A Mantener pulsada la tecla A hasta que el contenedor A se haya vaciado 
completamente. 

Extraer las monedas del dispensador de cambio

TASTO B Mantener pulsada la tecla B hasta que el contenedor B se haya vaciado 
completamente. 

Extraer las monedas del dispensador de cambio
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TASTO C Mantener pulsada la tecla C hasta que el contenedor C se haya vaciado 
completamente. 

Extraer las monedas del dispensador de cambio

TASTO D Mantener pulsada la tecla D hasta que el contenedor D se haya vaciado 
completamente. 

Extraer las monedas del dispensador de cambio
TASTO E Mantener pulsada la tecla E hasta que el contenedor E se haya vaciado 

completamente. 

Extraer las monedas del dispensador de cambio
TASTO F Mantener pulsada la tecla F hasta que el contenedor F se haya vaciado 

completamente. 

Extraer las monedas del dispensador de cambio

3 - CÓMO VACIAR LAS TOLVAS
Para vaciar una tolva, utilizar el teclado y la pantalla del receptor de dinero. A continu-
ación, abrir la puerta del efectivo y actuar directamente en el dispositivo.

Entrar en el menú Presionar la tecla Menú

Entrar en Servicio Presionar la tecla C

Seleccionar 
“Tolva de monedas”

Desplazarse por los elementos con las teclas A y 
B, a continuación, confirmar presionando E

Seleccionar “Inventario 
tolva”

Desplazarse por los elementos con las teclas A y 
B, a continuación, confirmar presionando E

Vaciar la tolva 1 Mantener pulsada la tecla A hasta que la tolva 1 
se haya vaciado completamente.
Comenzar a quitar las monedas del dispensador 
durante la fase de vaciado para evitar obstruc-
ciones mecánicas

Vaciar la tolva 2 Mantener pulsada la tecla B hasta que la tolva 1 
se haya vaciado completamente.
Comenzar a quitar las monedas del dispensador 
durante la fase de vaciado para evitar obstruc-
ciones mecánicas

Salir del Menú Presionar la tecla Menú
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4 - CÓMO VACIAR EL RECICLADOR DE BILLETES

a - Botones de función
 A - Pantalla de cambio
 B - Dispensar
 C - RestApriparkr
 D - Recuperar
b - Botones de acople/liberación del 
reciclador

c - Indicador de estado
d - Mando de apertura/cierre de la 
cubierta trasera
e - Cubierta del mando de manten-
imiento
f - Bloque de interruptores DIP
g - Cable conector al receptor de bil-
letes VEGA

Para vaciar el reciclador de billetes de banco, utilizar una de las 4 teclas situadas en el 
lado derecho del reciclador. A continuación, abrir la puerta del efectivo y actuar directa-
mente en el dispositivo.
Presionar la tecla B El reciclador dispensa un billete cada vez 

que se presiona la tecla B.

Recoger el billete dispensado Recoger el billete y presionar de nuevo la 
tecla B

Hasta vaciar completamente la 
caja

Repetir la operación hasta que la pantalla y 
el reciclador muestren 00

5 - IMPRIMIR INFORMES DE CAJA Y REINICIO
Una vez que los procedimientos de vaciado se hayan completado, imprimir un informe 
de caja acerada para determinar el estado con todos los contadores a 0.
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14 - IMPRESIONES E INFORMES
Utilizar la impresora en el panel frontal para imprimir los informes relacionados con el 
funcionamiento, los parámetros y el dinero recogido por el cajero. Se pueden realizar 
varias impresiones manualmente utilizando el teclado del programador y el menú que 
aparece, las otras impresiones las realiza automáticamente el cajero según condicio-
nes y operaciones específicas.
Informe Descripción
1 . Imprimir los datos 
técnicos

La impresión se realiza desde el teclado, en el menú
Informe

2 . Imprimir tarifa La impresión se realiza desde el teclado, en el menú
Informe

3 . Carga de monedas y 
billetes

La impresión se realiza de forma automática al final
del procedimiento de carga Ver sección XX

4 . Informe de eventos La impresión se realiza desde el teclado, en el menú
Informe Se realiza un informe que muestra cada 
operación realizada a partir de la fecha y la hora que 
se indiquen.

5 . Report incassi 
giornalieri

La impresión se realiza desde el teclado, en el menú 
Informe Se realiza un informe que muestra los ingresos 
a partir de la fecha y la hora que se indiquen.

6 . Stampa telecollect 
carta di credito

No está presente en la versión para Espana

7 . Report incassi La impresión se realiza desde el teclado, en el menú
Principal. Se suministra información relacionada con 
el flujo de caja a partir de la última puesta a cero. La pu-
esta a cero se produce cuando se imprime el Informe 8

8 . Report incassi e 
azzeramento

La impresión se puede hacer desde el teclado o el
menú Informe, y sólo con la contraseña.La impresión 
es automática (así también el restablecimiento) cada 
vez que se recaudan los ingresos.

9 . Report incassi am-
ministratore

La impresión se puede realizar desde el teclado,el 
Menú principal, y sólo con la contraseña. La 
impresión muestra los ingresos a partir de la última im-
presión del informe de ingresos del administrador.
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Acceder al MENÚ INGRESOS Utilizar el teclado de programación para 
entrar en el menú de los ingresos y selec-
cionar el elemento IMPRIMIR INGRESOS 
Y ACERAR

Imprimir el informe Extraer el informe Ahora los contadores del 
cajero se ponen a cero.
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15 - FRENTE DEL CAJERO AUTOMÁTICO Apripark30 P

16 - SECUENCIA DE PAGO

Inserte el ticket retirado en la estación de 
entrada en la ranura D iluminada por 2 
flechas que parpadean

1

Todos los elementos necesarios para el uso de la estación por parte del usuario se 
colocan en el panel frontal, a una altura adecuada para lograr una correcta utilización.

A - Pantalla LCD 6,5”para
      la visualización de los mensajes de 
      instrucción
B - Ranura para la introducción de las monedas
C - Altavoz para la reproducción de los 
      mensajes de instrucción
D - Botones para:
 - Función de “Ticket perdido” 
 - cambio del idioma de las instrucciones  
 en pantalla y de los mensajes de audio 
 (Italiano, Inglés, Alemán, Español, 
 Francés)
       - función esc (anulación de la operación)
E - Ranura para la introducción de los billetes
F - Abertura para la introducción del ticket de 
     parking que se debe pagar
G - Ranura de entrega del ticket perdido y 
      de los recibos de pago

A
B

C D
E

F

G
H
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Lea en pantalla el importe a pagar (el 
importe a pagar será también indicado a 
través de un mensaje de audio)

2

Introduzca las monedas o los billetes hasta 
alcanzar el importe indicado.3

Importo da inserire
   14,40 Euro
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Retire el ticket de salida, el recibo de pago y 
el eventual cambio4

Presente el ticket apenas retirado, antes del tiempo de retract-
ación, en la estación de salida5
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Apripark30 P lee tickets en los cuales se indican informaciones relativas a la entrega 
del ticket de entrada y, sucesivamente al pago, imprime el barcode de salida y las 
informaciones relativas.

Las 3 primeras líneas contienen el encabezamiento 
del parking

El código de barras de salida

El código de barras 2D está invalidado

El código de barras de salida
Importe pagado
Fecha y hora de pago

Muestra la fecha y hora de entrada en el parking
Indica el dispositivo que ha impreso el ticket

Código de identificación progresivo
En la parte inferior se encuentran informaciones
útiles para el uso correcto del ticket

TIEMPO DE SALIDA (FRANQUICIA)

Sucesivamente a la emisión de ticket de salida, se puede salir del parking presentando 
el mismo ticket en la columna se salida dentro del tiempo predeterminado llamado 
TIEMPO DE SALIDA (FRANQUICIA). Este parámetro se puede configurar en la es-
tación de salida a través del menú de la tarjeta.

BLACKLIST
La estación Apripark30 I está provista de un sistema de gestión de BLACKLIST, capaz 
de evitar al gestor del parking desagradables estafas. 
De hecho, se prohíbe presentar el mismo barcode en la estación de salida más de una 
vez. 

17 - CARACTERÍSTICAS DEL TICKET

PARK Aprimatic
Via L.di Vico, 8

Schio -VI

IMPORTE PAGADO  1,50
HORA Y FECHA DE PAGO 
13:05   29-12-2011

HORA Y FECHA DE ENTRADA
29-12-2011  11:40:15

ENTRADA 1
TICKET N. 1
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El sistema de parking Apripark30 ha sido diseñado y fabricado para poder funcionar 
durante muchos años, siempre que las pocas operaciones de mantenimiento necesari-
as sean realizadas con atención y frecuencia.
Limpieza de la unidad de lectura y reimpresión
Se recomienda mantener limpia tanto como sea posible la unidad de lectura y reim-
presión, se trata de un elemento neurálgico de toda la estación, siga atentamente las 
instrucciones y realice el mantenimiento semanal.

1 - Retire todos los eventuales residuos de papel 
presentes, con la ayuda de aire comprimido oil-free 
(en el punto indicado con la letra A)
2 - Limpie delicadamente con un paño humedecido 
de alcohol isopropílico el cabezal de impresión 
(indicado en la figura con la letra B)

¡ATENCIÓN! Efectúe el procedimiento de limpieza
de la unidad de lectura y reimpresión con la estación no alimentada

18 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

A

B

El dispositivo está equipado con sensores de alta sensi-
bilidad y micro-engranajes que se pueden deteriorar y no 
funcionan correctamente en presencia de suciedad e im-
purezas resultantes de la introducción de billetes.
¡ATENCIÓN! ¡UTILICE SÓLO AIRE COMPRIMIDO 
SECO! ¡EL AIRE SECO CONGELADO PUEDE DETE-
RIORAR COMPONENTES FUNDAMENTALES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO!

Extraiga el cajón de billetes y limpie profundamente con el 
uso de un sencillo chorro de aire comprimido la cinta trans-
portadora de billetes (véase la Figura 2, punto A)

Levante la parte superior del receptor de billetes despro-
visto del reciclador y limpie profundamente todos los com-
ponentes presentes (véase la Figura 2, puntos B y C)

19 - LIMPIEZA DEL LECTOR DE BILLETES

A

B

C

El dispositivo no requiere un mantenimiento especial, salvo una frecuente limpieza (al 
menos una vez a la semana).
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La unidad de impresión de recibos de pago, report y ticket perdido es un elemento 
sensible del cajero automático Apripark, preste atención a las siguientes informaciones 
con el fin de preservar la fiabilidad de tal dispositivo.

Limpieza de la unidad de impresión
Se recomienda mantener limpia tanto como sea posible la unidad de impresión, se 
trata de un elemento neurálgico de toda la estación, siga atentamente las instrucciones 
y realice el mantenimiento semanal.

1 - Abra la cubierta superior
2 - Retire el papel 
3 - Retire todos los eventuales residuos de papel 
presentes, con la ayuda de aire comprimido oil-free
4 - Limpie delicadamente con un paño humedecido 
de alcohol isopropílico el cabezal de impresión 
(indicado en la figura con la letra A)
5 - Cierre la cubierta e inserte el papel

¡ATENCIÓN! Efectúe el procedimiento de limpieza
de la unidad de impresión con la estación no 
alimentada

Extracción del ticket atascado
Para extraer un ticket atascado:
- Abra la puerta lateral
- Retire el eventual obstáculo que origina el atasco
- Levante suavemente la tapa de la impresora y retire los eventuales residuos de papel
- Cierre la tapa y vuelva a cargar el papel

Limpie el cajero automático sólo con agua y una pequeña cantidad de detergente 
neutro, evite hacerlo con el sol intenso.

20 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA

STATUS

NEAR PAPER

END

FF

A

21 - LIMPIEZA EXTERIOR
E
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23 - TERMOSTATIZACIÓN

El cajero está equipado con ventiladores de enfriamiento, unidad de calentamiento y 
está adecuadamente termostatizado gracias al control integrado en la tarjeta elec-
trónica de gestión.
Los umbrales para el arranque de los ventiladores, el calentador y la histéresis rela-
tiva están programados para permitir el mejor funcionamiento de los mismos.

22 - SUSTITUCIÓN DEL PAPEL
1 - Retire el último ticket alojado en el interior de la impresora

2 - Abra la cubierta superior de la impresora 
y retire los eventuales residuos de papel, limpie 
el polvo y la suciedad con chorros de aire comprimido
oil-free (compresor o cilindros de aire)
(en los puntos indicados por las 2 flechas)

3 - Cierre la cubierta superior de la impresora
4 - Introduzca otros tickets en el espacio debajo 
de la impresora.

5 - Inserte el primer ticket (inserte con la banda 
negra hacia abajo y hacia adelante, hacia la 
impresora)  en la ranura posterior de la impresora. 
Espere a que la impresora coloque en su posición el primer ticket, después cierre la 
puerta del cajero.

2

STATUS

NEAR PAPER

END

FF
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24 - CÓMO DESATASCAR UN BILLETE
En el caso de un billete atascado en el receptor/devolvedor de cambio, efectúe las 
operaciones siguientes:
1- Abra la cubierta ubicada en el lado posterior del devolvedor de cambio de billetes.
2 - Verifique la presencia de billetes en el interior y eventualmente extraiga dichos 
billetes.
3 - Desconecte el cable situado en el lado derecho del receptor y vuelva a conectarlo 
después de algunos segundos.

ATENCIÓN Si no se resuelve el atasco, póngase en contacto con el servicio 
cliente APRIMATIC.
¡ATENCIÓN! No gire la ruedecilla ubicada por el lado del reciclador de billetes. 
Esta operación pudiera causar daños a las cintas transportadoras de billetes 
perjudicando el correcto funcionamiento.

¡ATENCIÓN! Con el fin de no dañar la unidad de reciclado de billetes, no toque 
nunca las cintas transportadoras de los billetes presentes en el interior del 
reciclador.
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¡PARA ACCEDER AL MENÚ PULSE EL BOTÓN 1!

ELEMENTO DE LA PANTALLA DESCRIPCIÓN

Hora y fecha Parámetro para configurar la fecha y la hora del cajero. La hora se 
configura con los segundos iguales a 0 en el momento en que se 
confirmen los cambios.

Impresión de ingresos Pulse en sucesión OK, UP y OK para imprimir un recibo de pago el 
cual contiene el resumen de los ingresos procedentes del cajero.

Carga manual de los tubos Pulse en sucesión OK, UP y OK para habilitar esta modalidad. 
Cuando se activa esta modalidad, se pueden introducir las mone-
das en una abertura específica, en este modo aumentará el dato 
relativo a las monedas en el devolvedor de cambio.

Carga manual de los billetes Pulse en sucesión OK, UP y OK para habilitar esta modalidad. Cu-
ando se activa esta modalidad, se pueden introducir los billetes en 
una abertura específica, en este modo aumentará el dato relativo 
a los billetes en el reciclador.

Fuera de servicio Pulse en sucesión OK, UP y OK para habilitar esta modalidad.
Activando esta modalidad, el cajero está fuera de servicio.

Password de entrada Pulse en sucesión OK, UP y OK para introducir la password.
Introduciendo la password correcta es posible visualizar las carpe-
tas sucesivas. La password predeterminada es 0.

ELEMENTO DE LA PANTALLA DESCRIPCIÓN

Número pagos cajero Número de pagos realizados desde la última vez que el cajero 
imprimió la lista de los ingresos

Número pagos gestor Número de pagos realizados desde la última vez que el gestor 
imprimió la lista de los ingresos

Número perdidos cajero Número de recibos de pagos perdidos, emitidos desde la última 
vez que el cajero imprimió la lista de ingresos

Número perdidos gestor Número de recibos de pagos perdidos, emitidos desde la última 
vez que el gestor imprimió la lista de ingresos

Ventas efectivo cajero Importe recaudado desde la última vez que el cajero imprimió la 
lista de ingresos

Ventas efectivo gestor Importe recaudado desde la última vez que el gestor imprimió la 
lista de ingresos

10   20   50   100   200 Número de monedas presentes en cajero subdivididas por valor

Monedas en los tubos Importe presente en los tubos del dispositivo devolvedor de cam-
bio de monedas

Monedas hacia los tubos Importe de las monedas introducidas en el dispositivo devolvedor 
de cambio durante los pagos, desde la última vez que el cajero 
imprimió la lista de ingresos

Monedas hacia el cajero Importe en monedas depositado en la caja secundaria durante los 
pagos, desde la última vez que el cajero imprimió la lista de ingresos.

Monedas devueltas Importe en monedas devuelto por el dispositivo devolvedor de 
cambio durante los pagos, desde la última vez que el cajero 
imprimió la lista de ingresos.

Monedas entregadas
 manualmente

Importe en monedas entregado de forma manual por el dispositivo 
devolvedor de cambio. 

25 - MENÚ DE CONFIGURACIÓN
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Monedas cargadas en 
los tubos

Importe de las monedas cargadas en el devolvedor de cambio 
desde la última vez que el cajero imprimió la lista de ingresos. 
Este valor se incrementa cada vez que se carga una moneda si 
está activada la modalidad "Carga manual de tubos"

5   10   20   50 Número de billetes presentes en cajero subdivididos por valor

Billetes en el reciclador Importe de los billetes presente en el reciclador

Billetes hacia el reciclador Importe de los billetes recaudados por el reciclador durante los pa-
gos, desde la última vez que el cajero imprimió la lista de ingresos.

Billetes hacia el cajero Importe de los billetes recaudados durante los pagos, desde la 
última vez que el cajero imprimió la lista de ingresos.

Billetes devueltos Importe de los billetes entregados por el reciclador durante los 
pagos (cambios entregados), desde la última vez que el cajero 
imprimió la lista de ingresos.

Billetes entregados 
manualmente

Importe de los billetes entregados por el reciclador con los comandos 
manuales, desde la última vez que el cajero imprimió la lista de ingresos. 

Billetes cargados Importe de los billetes cargados en el reciclador desde la última 
vez que el cajero imprimió la lista de ingresos. Este valor se 
incrementa cada vez que un billete se descarga si está activada la 
modalidad "Carga manual de billetes"

Excedente Importe no devuelto como cambio desde la última vez que el 
cajero imprimió la lista de ingresos. (Cambio no devuelto)

ELEMENTO DE LA PANTALLA DESCRIPCIÓN

Impresión de ingresos desde Función que permite imprimir el importe total recaudado a partir 
de la fecha configurable en el teclado de programación y en el 
menú

Impresión de eventos desde Función que permite imprimir el elenco de los eventos a partir de 
la fecha configurable en el teclado de programación y en el menú

Impresión de ingresos y puesta 
a cero

La impresión se realiza de forma automática (y por lo tanto 
también la puesta a cero) cada vez que se realiza una recogida 
de ingresos

Impresión de ingresos gestor La impresión se realiza mediante el teclado, en el Menú Principal 
sólo si se posee la password. Esta impresión muestra todos los 
ingresos a partir de la última impresión del report de ingresos 
del gestor.

Impresión de datos técnicos Función para la impresión de los datos técnicos de la tarjeta de 
control.  Pulse en sucesión OK, UP y OK para activar la función.

Impresión de tarifas Código de identificación de la instalación. Pulse OK para habilitar 
la modificación, UP y DOWN para modificar y otra vez OK para 
confirmar.

Idioma Configuración del idioma para todos los menús de gestión, las 
instrucciones de pago, las instrucciones de audio. Pulse OK 
para habilitar la modificación, a continuación seleccione con 
UP y DOWN. idiomas disponibles: Italiano, Inglés, Alemán, 
Español, Francés.

Número de recibo Contador numérico incremental impreso en cada recibo. El 
valor se pone en cero automáticamente cada medianoche
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Porcentajes de IVA El valor configurado representa el IVA aplicado a la tarifa. Pulse OK 
para habilitar la modificación, UP y DOWN para modificar y 
otra vez OK para confirmar.

Tipo de Divisa El valor configurado representa la divisa corriente aplicada al cajero. Va-
lores disponibles: EUR, GBP, HKN, XPF, AUD. Pulse OK para habilitar 
la modificación, UP y DOWN para modificar y otra vez OK para 
confirmar.

Número de decimales El valor configurado representa el número de cifras decimales con 
las cuales se representan los importes. Pulse OK para habilitar 
la modificación, UP y DOWN para modificar y otra vez OK para 
confirmar.

En línea Configurar en SÍ, si el cajero automático debe comunicar 
con el server de sistema. CONFIGURAR EN SÍ, SI ES UN 
CAJERO ESPAS 30

Mensaje de alarma El mensaje escrito en esta pantalla aparece en el display 
cuando se pulsa el botón SOS en ausencia del sistema 
intercomunicador.

Número máximo de monedas en el 
cajero

Límite de monedas de la caja de monedas. Si se alcanza 
este valor, el cajero automático se bloquea y se visualiza en 
pantalla FUERA DE SERVICIO 12. ¡ATENCIÓN! ¡Configurar 
desde 0! Si = a 0 el cajero resulta siempre en FUERA DE 
SERVICIO 12.

Controla presencia logger Sólo para versiones con tarjeta de crédito FRA

Pago repetido Habilita el pago de un ticket ya pagado presentado fuera del 
tiempo requerido para la salida.

Habilita siempre todos los billetes Habilita la aceptación de los billetes, incluso en ausencia de 
cambio disponible

Tarifa siete días Habilita el cálculo de la tarifa 'siete días'

Lectura segundo barcode Si el parámetro = Si, el módulo de lectura barcode lee el seg-
undo barcode de descuento, si está disponible en el ticket.

Introduzca la password anterior Modificación de la password de acceso a las otras carpetas 
del sistema.

BL   FW   MT Muestra las versiones de: Boot Loader, Firmware y Matrícula 
de la tarjeta de control

Tipo de recibo

Código de la instalación

Dirección de la tarjeta Configura la dirección de la tarjeta para la comunicación 
RS485 (opcional)

Tensión de alimentación Muestra la tensión de alimentación de la tarjeta de control.

Temperatura actual Temperatura actual dentro del cajero (sólo lectura)

Temperatura máxima Umbral de temperatura más allá del cual se activan los 
ventiladores de enfriamiento. Pulse OK para habilitar la modi-
ficación, a continuación configure el valor deseado con UP y 
DOWN, y confirme con OK.

Temperatura mínima Umbral de temperatura por debajo del cual se activa el calen-
tador. Pulse OK para habilitar la modificación, a continuación 
configure el valor deseado con UP y DOWN, y confirme con 
OK.
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Histéresis Diferencial expresado en °C entre los umbrales de tempera-
tura y la temperatura corriente requerido para la activación/
desactivación de los ventiladores y el calentador. Pulse OK 
para habilitar la modificación, a continuación configure el 
valor deseado con UP y DOWN, y confirme con OK.

Temperatura máxima fuera de 
servicio

Umbral de temperatura más allá del cual el cajero entra en 
modalidad "Fuera de servicio". Pulse OK para habilitar la 
modificación, a continuación configure el valor deseado con 
UP y DOWN y confirme con OK

Temperatura mínima fuera de servicio Umbral de temperatura por debajo del cual el cajero entra 
en modalidad "Fuera de servicio". Pulse OK para habilitar la 
modificación, a continuación configure el valor deseado con 
UP y DOWN y confirme con OK

Histéresis fuera de servicio Diferencial expresado en °C entre los umbrales de tempera-
tura y la temperatura corriente requerido para la activación/
desactivación de la modalidad "Fuera de servicio". Pulse OK 
para habilitar la modificación, a continuación configure el 
valor deseado con UP y DOWN, y confirme con OK.

ELEMENTO DE LA PANTALLA DESCRIPCIÓN

Recibo de pago línea 1

Recibo de pago línea 2

Recibo de pago línea 3

Recibo de pago línea 4

Recibo de pago línea 5

Recibo de pago línea 6

Recibo de pago línea 7
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28 - DATOS TECNICOS

Alimentacion 230Vac +/-10% 50Hz

Consumo de energía 150W

Temperatura de funcionamiento 0...55 °C

Dimensiones 1657x670x435 (in mm) (h x l x p)

Peso 100

Color RAL3000

DATE-DATA
NAME-FIRMA

DESCRIPTION - DESCRIZIONE
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29- PROTECCIÓN DEL CAJERO AUTOMATICO
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El cajero automatico Apripark30 está diseñado para uso en interiores. Es posible un 
uso al aire libre con una protección adecuada contra la lluvia y el tiempo.
De hecho, el panel frontal se compone de ranuras para billetes, monedas y billetes, 
en los que la lluvia puede entrar causando daños en el equipo.
Por estas razones le recomendamos el cliente para proporcionar un refugio para pro-
teger el panel frontal. Por favor considere las dimensiones descritas a continuación.
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