
Terminales de pago
Los prácticos terminales de pago ISTOBAL para puentes y trenes de lavado ya están en la calle y salen 
presentando muchas ventajas tanto a nivel funcional como estético. 
Destacan por su atractivo diseño que facilita y mejora la interacción con el usuario. Su frontal es de color 
personalizable y el amplio display favorece la comodidad de uso.
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1.Terminales de pago
 

Terminal de pago A
4TP0000

Terminal de pago B
4TP0100

Terminal de pago C
4TP0200

Con estructura de acero inoxidable y un frontal de poliuretano personalizable resisten la exposición 
a toda clase de condiciones externas.

La posibilidad de selección del sistema de pago más adecuado, pago único (terminal de pago A) 
o combinados (terminal de pago B y C), garantiza una interacción perfecta con las máquinas de 
lavado.

 

2. Color del frontal (31UU800)

Terminales de pago

Colores
corporativos

SIMILAR  A:        



3
15/10/13

 3.Sistemas de pago

Terminal de pago A    (4TP0000)

Fichas Con un máximo de seis programas de diferentes 
características y precios 4062300

Tarjetas Ofrece hasta diez programas diferentes 4062400

Terminal de pago B    (4TP0100)

Código Necesario Terminal tienda código, 32WK600 4065000

Tarjetas de proximidad
Funciona con dos tipos de información:
 - tarjeta abono de varios lavados idénticos
- tarjeta de multi-lavado

4062600

Tarjetas chip

Sistema que permite la grabación de tarjetas.
Puede funcionar con tres tipos de información:
- tarjeta de abono de varios lavados
- tarjeta multi-lavado
- tarjeta multi-lavado

4062700

Monedas y/o fichas sin devolución
Para el pago por monedas es necesario el im-
porte exacto. Admite hasta seis monedas/fichas 
diferentes.

4062800

Monedas y/o fichas sin devolución + impresora de recibos 4066700

Tarjetas magnéticas y/o tarjetas chip 
por introducción arrastre

Funcionan con tres tipos de información:
- tarjeta un lavado 
- abono lavados idénticos
- tarjeta multi-lavado.
Permite la grabación de tarjetas

4063300

Monedas y/o fichas sin devolución + tarjetas chip 4063200

Monedas y /o fichas sin devolución + tarjetas chip+ impresora recibos 4066600

Terminal de pago C   (4TP0200)

Monedas + billetes Pueden incluirse hasta dos devolvedores. 
Permite además distintas configuraciones. 4062900

Monedas + billetes + tarjetas chip Permite la grabación de tarjetas 4063100

Sistema de pago adicionales al TERMINAL DE PAGO B y TERMINAL DE PAGO C

Tarjetas de proximidad Cómodo manejo. Lector que detecta la informa-
ción de la tarjeta. 4071500

Tarjetas de proximidad introducción 
de arrastre

Necesario uno de los sistemas de pago de tarje-
tas magnéticas.
Funcionan con tres tipos de información:
- tarjeta un lavado 
- abono lavados idénticos
- tarjeta multi-lavado.

4071600

 Este símbolo acompaña aquellos terminales que necesitan la configuración de las fichas por packs de unidades.
 

Terminales de pago
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4. OPCIONALES

Pedestales

                         
A / B C

Pedestal terminal 4071300B 4071300C
Pedestal inclinado 31AU300B
Soporte a mural 4071700B 4071700C

Soporte con ruedas Sólo para pedestal terminal 4071100B 4071100C

Pedestal terminal
4071300B / C

Pedestal inclinado
31AU300B

Soporte con ruedas
4071100B / C

Soporte a mural
4071700B / C

Terminales de pago
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Fichas/tarjetas

Opcional a configurar siempre y cuando se haya seleccionado 
uno de los sistemas de pago por fichas y/o tarjetas.

Ficha D28 ranurada 50 uds. RC073005
Ficha Nº1 D24 50 uds. RC073001
Ficha Nº2 50 uds. RC073002
Ficha Nº3 D28 50 uds. RC073003
Tarjetas perforadas P1 50 uds. 1387100
Tarjetas perforadas P2 50 uds. 1391700
Tarjetas perforadas P3 50 uds. 1391800
Tarjetas perforadas P4 50 uds. 1391900
Tarjetas perforadas P5 50 uds. 1392000
Tarjetas perforadas P6 50 uds. 1387200
Tarjetas perforadas P7 50 uds. 1353100
Tarjetas perforadas P8 50 uds. 1392100
Tarjetas perforadas P9 50 uds. 1340000
Tarjetas perforadas P10 50 uds. 1750700
Tarjetas magnéticas ISO 7811 sin logotipo 50 uds. 2955700
Tarjetas magnéticas ISO 7811 con logotipo ISTOBAL 50 uds. 2955700A
Tarjeta limpiadora lector magnéticas 50 uds. 30LM900
Tarjetas CHIP sin logotipo 50 uds. 30SE500
Tarjetas CHIP con logotipo ISTOBAL 50 uds. 30SE500A
Tarjeta de proximidad sin logotipo 50 uds. 30SE600
Tarjeta de proximidad con logotipo ISTOBAL 50 uds. 30SE600A
Rollo de papel térmico impresora 57x55 1 uds. 30CL900
Devolvedor 1º tipo moneda 40708001
Devolvedor 2º tipo moneda 40708002

Varios
Terminal tienda código 32WK600

Impresora grabador tarjetas 4087700
Terminal tienda código 
32WK600 + Impresora grabador 
tarjetas 4087700

El terminal no incluye ninguna impresora de serie.       
Incorpora un puerto 232 que permite adaptar una 
impresora externa. Es necesario adquirir la impresora 
grabador de tarjetas, ref.4087700, o bien, un modelo 
compatible con el estándar ESC/POS EPSON 
TM-T70. 

Terminales de pago
20/07/11
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Terminales de pago

Grabador de tarjetas chip y 
proximidad
4302000 

Grabador que amplía su funcionamiento al modo de 
trabajo por código. 

Grabador de tarjetas chip y proximidad 4302000

Alarma acústica puerta abierta 4070600

Intercomunicador 4071000

IW Manager 4033600

Placa BUS CAN para IW Manager 30MD400

Conexión remota y avisos LAN 4110700

Ventilación temperaturas superiores a 35ºC 4062500

Calefacción temperaturas inferiores a 0ºC 4070700

Panel instrucciones terminal para trenes 4020800

20/07/11


