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SimplyStart

Start Lavados

Para gestionar toda la instalación con 
una sola y única central de pago.

Sistema de pago automatizado estudiado 
específi camente para portales self-service.

Es particularmente apto para automatizar también 
estructuras manuales preexistentes.

Gestiona de 4 a 6 programas de activación.

La seguridad está garantizada por 3 puntos de 
cierre, puerta de acero de elevado espesor (5 mm) 
y montantes reforzados.

Los cobros están ulteriormente protegidos por un 
innovador sistema de “antirrobo wireless”.

Puede dar el vuelto y cambiar monedas y/o fi chas 
para servicios auxiliares (aspiradoras, lavatapetes, 
etc.).

Puede emitir un recibo que certifi que que se ha 
llevado a cabo la transacción o que señale que 
no se efectuó la erogación del servicio en caso de 
malfuncionamiento de la instalación.

Garantiza la máxima fi abilidad en cualquier 
condición atmosférica.

Puede estar equipado con el sistema de llave 
Eurokey Plus o de micro-chip SimplyCard para 
fi delizar a la clientela.

Posibilidad de tele-control y gestión a distancia.

Versión con 
armario



Programmer
De serie.

Tools

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Características generales
Es un activador de portales de rodillos que permite gestionar toda 
la instalación con una sola y única central de pago.
Reagrupa todas aquellas soluciones constructivas que son indi-
spensables para garantizar la máxima fi abilidad ante la presencia 
de lluvia, condensación, calor, frío.
Cuenta con teclas antivandalismo con protección IP 67.
Protección contra la lluvia en las aperturas frontales, en las partes 
eléctricas y en los sistemas de pago.
Carpintería tratada para ambientes externos.
Puerta de 5 mm en acero.
Cerraduras con tres puntos de cierre de elevada seguridad.

Estética, ergonomía y funcionalidad
El aspecto y la coloración del panel frontal, que caracterizan la ga-
ma de los productos dedicados a los ambientes externos, otorgan 
un efecto estético agradable.
Cuenta con un sistema de aireación, calefacción contra el hielo y 
contra la condensación con termóstato.
Permite gestionar de 4 a 6 diversos programas de lavado.
El sistema de llave instalado garantiza la fi delización del cliente.

Características electrónicas
Disponible en numerosas versiones equipables con:
- monedero electrónico RM5 tropicalizado (Fig. 1);
- lector de billetes NV10 ó EBA 03;
- sistema cashless EuroKey Plus;
- hopper MKIV.

Sistemas de diálogo
Bornera hacia el exterior fácilmente accesible con la puertecilla 
abierta para las conexiones desde y hacia la instalación. La borne-
ra está compuesta por:
- para la versión de 4 programas, 4 contactos de intercambio libres 

de tensión para la activación de los servicios. Para el modelo de 6 
programas, 6 contactos de intercambio libres de tensión para la acti-
vación de los servicios en modo paralelo o bien binario (a elección);

- 3 entradas optoaisladas estándar, para la recepción de los esta-
dos del lavado (en espera, activo, presencia auto, falla, etc.);

- alimentación monofásica de red;
- sistema de diálogo serial RS 232C hacia pc y periféricas 

tipo módem.

Opciones
- brida de empotrar;
- sistema cashless Eurokey Plus (Fig. 2);
- sistema smart card SimplyCard (Fig. 3);
- impresora para la emisión de recibos;
- base de pie o armario;
- Joiner Plus, el moderno sistema de tele-control y gestión a distancia, 

que utiliza la tecnología GSM y GPRS;
- sistema de seguridad para máquinas de cambio: “antirrobo 

wireless” (Fig. 4);
- sensores volumétricos (para la protección del local donde está 

colocado el aparato);
- botones luminosos e iluminación en la zona de recogida;
- gráfi cas que se pueden personalizar para cantidades.

Capacidad monedas 
 0,50 €   1,00 €  2,00 € 
1 MKIV 1.520  1.510  1.200

Características técnicas 
 Start  Start en base de columna Start en armario 
Dimensiones (bxhxp) (mm)  380 x 700 x 400  385 x 1600 x 400   380 x 1580 x 400 
Peso (Kg)  50   66    72 
Alimentación  220/230 Vac - 50 Hz 
Corriente absorbida  100 VA máx. - 25 VA en stand by 
Temperatura de trabajo  -15°C ÷ + 50°C - humedad 10% ÷ 90% no condensada 
Grado de protección  IP33 




