
Laundry Point
Cajas centralizadas de pago

Sencillez y elegancia para la gestión de lavanderías de autoservicio
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El nuevo Laundry Point ha sido diseñado para ofrecer al mercado de las lavanderías autoservicio un 
cajero automático de calidad superior a un precio altamente competitivo. 
Gestiona hasta 12 máquinas distintas de lavado y secado. Para los 12 programas disponibles es posi-
ble el pago en efectivo (monedas o billetes) o con tarjeta. 
Todas las operaciones son muy fáciles e intuitivas gracias a los mensajes que aparecen en su amplio 
display, que guían al usuario, y a las 4 teclas de función que cambian de significado según el contexto. 
Laundry Point asegura una gran flexibilidad de pago, tanto en efectivo como con tarjetas, gracias 
a los periféricos instalados.  El diseño gráfico del panel y de las tarjetas puede personalizarse, incre-
mentando así la visibilidad de la marca de la empresa.

Prestaciones
• Las teclas función, los pulsadores, las ranuras de los sis-

temas pago y la bandeja de recogida del cambio están 
retroiluminados, para poder localizarse con facilidad.

• Puerta frontal protegida por cerradura con 3 puntos de 
cierre.

• Se puede acceder a las funciones del cajero utilizando 3 
tipos de tarjetas: de inicialización, gestor y usuario. 

• Tarjeta SD extraíble, para poder realizar múltiples ope-
raciones:
- importación de los datos de configuración de otro cajero;

- exportación de los datos contables, de los parámetros de configura-
ción y del registro de eventos del cajero;  los archivos pueden abrir-
se y elaborarse en un PC;

- actualización automática del firmware del cajero.

• Instalación: en pared, utilizando los herrajes suministra-
dos; empotrado, con la brida (accesorio opcional).

• Interfaz RS485 de conexión a 2 tarjetas BIO disponibles:
- BIO única, para 1 máquina de lavado o secado;
- TRIBIO, para 3 máquinas de lavado o secado.

• El Display y los botones indican si una máquina no está 
disponibile si esta indica la señal de ocupado.

• Programación: a bordo, utilizando el amplio display 
y las 4 teclas función e introduciendo previamente la 
tarjeta gestor.

• SuiteConfig, nuevo programa de configuración a través 
de su PC.
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Ilustraciones Técnicas

Periféricos instalados 
• Monedero electrónico RM5 HD ccTalk
• Lector de billetes NV9
• Lector de tarjeta con microchip
• Dispensador multi moneda
• Tarjeta SD

Accesorios opcionales
• Brida para instalación empotrada
• Tarjetas Chip 
• Diseño gráfico personalizado (para cantida-

des mínimas)

Nota:   Unidad de medida: mm
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Características Técnicas
Dimensiones (bxhxp) (mm) 605 x 764 x 261

Peso (Kg) 50

Potencia de consumo 120 VA

Temperatura de funcionamiento 0° - 50° C

Tensión de alimentación 230 Vac

Productos relacionados
 • Máquinas contadoras
 • Amplia gama de fichas

Periféricos opcionales
• Dispensador de tarjetas

SuiteConfig
Innovador programa 
para la completa confi-
guración de la máquina 
a través de PC con las 
siguientes opciones:

- programación y
 configuración de todas las opciones;

- personalización de mensajes;

- importación/exportación de la contabilidad 
y configuración a través de tarjeta de memo-
ria SD, módem GPRS y/o web;

- personalización del nombre para cada 
programa. 

Tools
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