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del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del documento. Normalmente, una descripción 
breve es un resumen corto del contenido del documento.] 
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SISTEMA INTEGRAL DE CONSIGNAS 
 

El sistema  integral de consignas automáticas consta  de los elementos necesarios para 

poder combinar el sistema de cerraduras electrónicas con la conexión a  un PC en red que permite  

la gestión de las consignas, combinado con la información remota de los resultados contables 

obtenidos, así como su posible tratamiento para elaboración de informes. Además se ofrece la 

posibilidad de tener acceso a dichos informes a través de un PC remoto. 

El sistema de cada instalación consta de: 

- Conjunto de Consignas deseadas para la instalación 
- Módulos de pago conectada a las Consignas 
- Concentrador de Datos y control de las Consignas, en caso de varios módulos de pago 
- PC Local con Software de gestión de Consignas conectado a los módulos de pago. 
- Software de Gestión LOCKEYS. (ver archivo adjunto) 

 

1. Conjunto Consignas. 

Las consignas actúan de forma autónoma tal y como se explica en las características de la cerradura 

electrónica. Irán conectadas en red al módulo para poder enviar la información  y recibir las 

instrucciones del mismo. 

 

 

 



 

 

2 

2. Módulo de Pago conectado a las Consignas. 

Características y propiedades del Módulo  

- Admite todo tipo de Monedas previamente 
programadas 
 

- Admite todo tipo de Billetes previamente 
programados 

 
- Cambios: La devolución de cambio será 

siempre en monedas 
 
- Display&Teclado / Pantalla Táctil 

 
 Selección idiomas 

 Pago exceso de tiempo uso 

 Primer uso: pago obtención ficha 

 

- Impresora: 
Ticket de los cobros realizados en el 

módulo por diferentes conceptos 

 

- Opciones del Módulo: 
 
 Instalación pantalla táctil 

 Lector tarjetas de crédito para pago electrónico 

El módulo controlará el pago del periodo  inicial del uso de la consigna así como el pago del 

exceso de tiempo acumulado pago de llave perdida, etc…. Este pago vendrá determinado por las 

tarifas configuradas en el sistema. 

Las tarifas se podrán ajustar por minutos determinando hasta la milésima de euro para el pago del 

minuto. Además se podrán ajustar diferentes tramos de pago para bonificar los periodos cortos de 

uso o periodos largos de uso, según la estrategia comercial. 

Para pagar el exceso de tiempo habrá tres opciones.  

 Compra de fichas. Para el uso inicial de la consigna 

 Pago de exceso de tiempo. Para pagar posibles deudas 

 Pago de llave perdida. Para pagar la llave perdida evitando el tener una caja adicional. 

En el caso del pago de exceso de tiempo, introducimos el número de nuestra consigna y una vez 

pagado el importe la consigna queda habilitada para la apertura. 
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3. PC Local para gestión Consignas. 

El PC Local se instalará con todos los elementos necesarios para el control y conexión al 

concentrador de datos. 

El PC llevará un software instalado para poder realizarse el pago de las consignas manualmente en 

caso de avería de alguno de los sistemas automáticos de pago. Todos estos cobros se registrarán de 

tal manera que se pueda controlar el dinero recaudado manualmente. 

El Software permitirá según el programa aplicado configurar ciertos elementos de la instalación, 

como las tarifas, tiempo, etc… según se acuerde. 

El Software incorporará las funciones para visualizar y generar ficheros sobre los datos relativos a 

la utilización de las consignas. Estos datos se podrán ajustar a las necesidades del cliente. 

 

4. Software de Gestión LOCKEYS 

El Software de gestión nos permitirá  tener el control y toda la información acerca de las 

consignas. Además podremos cobrar el exceso de tiempo y el cobro inicial de una consigna en caso 

de que nuestras máquinas estén fuera de servicio por avería, por falta de cambio, etc… 

El software además recolectará los eventos que se produzcan tanto en las consignas  como en los 

módulos y los procesará para sacar la información más útil para el cliente como son: datos de 

recaudación, tiempo de uso de las consignas, de averías, etc…  

(Para más info ver archivo adicional) 


