
EG-SPA2
 Torno equipado con lector RFID para pagos en efectivo o tarjeta.

Qualica-RD EG-SPA2 es un torno de media altura que integra un terminal de pago diseñado 
especialmente para cubrir las necesidades de instalaciones como gasolineras, estaciones de 
transporte público, estadios, parques de atracciones, centros comerciales, entre otros.

Esta solución con autoservicio dispone de una pantalla LCD intuitiva, una ranura para mone-
das con devolución del cambio, tarjetas RFID para la apertura/cierre del torno durante la 
entrada de personal, muestreo de estadísticas, etc.

Además, el torno puede estar equipado con un terminal para el pago con tarjeta contacless, 
sensores para la detección del paso no deseado, lector de código de barras/QR, impresora de 
cupones, etc. La impresión puede realizarse tanto en el propio torno como en cualquier otro 
punto de venta disponible. En la salida se puede colocar una pantalla LCD adicional para la 
publicidad. Por ejemplo, "use su cupón para la compra de un café". 

EG-SPA2
QUALICA-RD

Tarjeta Efectivo Impresora de 
tickets



Características EG-SPA2

 

 
 

Pantalla LCD adicional para publicidad.
Reducción de robos y vandalismos.
Solución autoservicio.
Sistema de alarma ante el paso no deseado.
Herramienta de supervisión remota.

 

Bene�cios

Pantalla LCD intuitiva.
Versión unípode o trípode.
Amortización acelerada.
Gran variedad de métodos de pago.
Impresora de cupones.
Software estadísticos.

El acero inoxidable asegura una �abilidad duradera y 
una alta resistencia. 
El torno está equipado con un sistema único de motor 
magnético con tecnología patentada. 
Este motor no requiere mantenimiento y está diseñado 
para un uso correcto durante más de 10 millones de 
ciclos de apertura.

Materiales

 

Especi�caciones
Cabina Acero inoxidable (AISI 304) / gama RAL

Barrera Brazo / trípode – acero inoxidable

Medios de pago Monedas, Tokens, Tarjeta de crédito (VISA, Mastercard), Código de barras / QR

Entorno de trabajo Interior

Comunicación Relé entrada / salida, RS458 / USB / Ethernet

Software Qualica-RD
Dimensiones

Pantalla

920 x 317 mm (cabina);   550 máx. 570 mm (anchura de paso)

LCD intuitiva

Accesorios estándar RFID, visualización de pasos, estadísticas de venta, recaudación, apertura y entrada

Accesorios opcionales Impresora, lector código de barras / QR / RFID

Brazos disponibles 2 versiones: a derecha o a izquierda

Alarma Si

 
 

Dimensiones (mm)


