Dispensador de Carros
Portaequipajes ServiKart

Opciones de pago
y reembolso

Entrega de carros
rápida

Adaptador de
carros universal

Número ilimitado
de carros

Una solución intuitiva y versátil que ofrece múltiples opciones de
pago y reembolso para el suministro de carros portaequipajes

SOLUCIONES PARA TERMINALES DE PASAJEROS

SOLUCIONES PARA TERMINALES DE PASAJEROS

Dispensador de Carros Portaequipajes ServiKart
El Dispensador de carros portaequipajes Servikart permite a los aeropuertos ofrecer
un servicio de primera clase a sus pasajeros, desde la zona de aparcamiento hasta la
puerta de embarque. Al mismo tiempo mejora el ﬂujo de pasajeros y asegura
signiﬁcativos ingresos adicionales.
El Dispensador ServiKart es el sistema ideal para los aeropuertos que quieren ofrecer a
los usuarios un autoservicio de pago o de depósito ﬂexible, asegurando que los carritos
portaequipajes están siempre ordenados y disponibles. Altamente intuitivo, su gran
interfaz táctil guía al usuario a través de unos sencillos pasos.

Una vez que se realiza el pago o depósito, el
carrito portaequipajes ya está disponible

El proceso de devolución del carrito es
igual de fácil.

Las características de la pantalla se
personalizan en función de las necesidades
de cada aeropuerto.

Principales características
Diseño Atractivo

Para todos los pasajeros

Con su diseño único, el Dispensador es visible desde

Cuenta con una interfaz multilingüe y admite múltiples divisas

lejos, y su instalación requiere poco espacio. Hay toda

y opciones de pago: tarjetas de crédito, monedas, billetes y

una gama de colores para personalizar la estructura.

tarjetas de cliente.

Adaptador de carros universal

Interfaz de fácil manejo

El adaptador de carros ServiKart es compatible con casi

La pantalla táctil de 17” ofrece una interfaz muy intuitiva, que

todas las marcas y modelos de carro, por lo que los

va guiando al usuario por varios sencillos pasos a la hora de

aeropuertos no tienen que renovar sus carros al instalar

retirar y devolver el carro.

la solución.

Materiales de gran calidad

Sistema de seguridad integrado

El sistema ServiKart consta de una estructura de acero

Además de su constitución robusta y el bloqueo mecánico de la

de gran calidad, así como un guiado robusto y ﬁable,

caja, cada unidad cuenta con un sistema de alarma que

con perﬁl de riel y adaptador de carro. Puede utilizarse

previene inmediatamente al operario si alguien trata de abrirla.

dentro y fuera de la terminal.

Configuración personalizada

Un número ilimitado de carros

Posibilidad de conﬁgurar al gusto la tarifa para utilizar el

El sistema permite manejar hasta cuatro ﬁlas de un número

carro y la función de reembolso, entre otras características.

ilimitado de carros, por lo que se adapta a cualquier
conﬁguración de terminal.
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Especificaciones Técnicas
El Dispensador de carros portaequipajes Servikart
está especialmente diseñado para ser fácilmente
implementado y adaptado a cualquier

Pantalla táctil
Pago en
monedas y
billetes

conﬁguración de terminal de aeropuerto.

Pago con tarjeta

Ticket

Cambio

Paso de cables invisible

Sistema de rotación y caja de protección

Sistema de acoplamiento con rodillos

ESTRUCTURA
Totem

Acero inoxidable AISI-304 / poliamida

Railes
Sistema de acomplamiento

ELECTRICIDAD

Acero pintado de alta calidad

Sistema de rotación y caja de protección

Acero inoxidable AISI-304
Acero inoxidable AISI-304 / poliamida

Alimentación de entrada

125W

Administrador de energía

VESA DPMS

Protección

MCB 10A

OTROS DATOS
Model TN

Área de pantalla (mm)

110/200VAC 50~60Hz

Consumo

PANTALLA
Tecnología del Panel

Sistema de información con luz de color

337,92 (H) x 270,33 (V)

Securidad

Llave de apertura
Doble llave de apertura

Depósito Monedas

INFOVIEW®

Tamaño

17”

Formato

5:4

Detector de Vibraciones

1.280 x 1.024

Generador de Alarmas

Tecnología capacitiva

Sensor Puerta abierta

Resolución Nativa
Sensor Táctil

Control de diagnósticos

PERIFERICOS
Monedero

OPCIONES
Con cambio

Control remoto

Lector de Targetas

Sí

Webcam + Altavoces

PINPAD

Sí

Customización

Lector

Sí

Impresora Térmica

Sí

IR Control Remoto
720p + 2W Altavoces
Color y Logo

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y no son contractuales.

Medidas estándar
El sistema es versátil y está diseñado para disponer de hasta cuatro ﬁlas de un número
ilimitado de carros.
El código QR enlaza con
este díptico en versión digital

Acerca de ADELTE
ADELTE ofrece experiencia en ingeniería y soluciones innovadoras a los principales aeropuertos internacionales.
Desde soﬁsticadas pasarelas de embarque y soluciones para terminales hasta equipos de apoyo en tierra de
última generación y servicios globales, ADELTE propone soluciones avanzadas a medida que mejoran la
experiencia de los pasajeros y las operaciones en aeropuertos de todo el mundo.
ADELTE lleva su aeropuerto al siguiente nivel.
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