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La nueva generación de máquinas canceladoras 
Sin depender de la configuración del vehículo, puede ser instalada para operar de forma autónoma o 
interactuar con ordenadores de abordo y sistemas de control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

gama de productos transportes



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
almex.smartfare gestiona todo, 
desde la venta de billetes del 
conductor hasta la cancelación de 
subida o de bajada, tarjetas sin 
contactos ISO 14443A/B, tarjetas 
ISO 15693 y software o módulos 
de datos con transacciones 
encriptadas. 
 
Está basada en Windows CE.net y 
puede ser modificada para 
adaptarse a cualquier tarificación, 
sistema de gestión e interfaz de 
vehículo. Los datos pueden ser 
sincronizados usando su propia red 
WLAN integrada o por medio de 
una conexión por cable de red. 
 
La máquina de venta de tiques 
almex.optima complementa 
perfectamente a almex.smartfare, 
mientras que almex.mobile 
permite un uso móvil como unidad 
de inspector. Estos tres 
componentes están basados en la 
misma plataforma abierta y 
soportan los mismos lectores de 
tarjetas, de esta forma se reduce 
el trabajo a la hora de integrarlos 
en el sistema de tarificación. 
Cualquier mejora posterior como 
añadir nuevos servicios, esquemas 
de tarjeta o servicios de terceros 
se simplifica enormemente.  
 
Características 
 
- Instalación sencilla en poste o 

pared 
- Pantalla de 2 líneas alfa-

numéricas con 2 x 16 caracteres, 
altura de 10mm, reflectiva, con 
iluminación blanca 

- 0-8 botones sellados 
herméticamente 

- Sonidos y luces de confirmación 

 
- Soporta todos los tipos de 

tarjetas comunes (ISO 
14443A/B, ISO 15693, Legic) 

- Puertos de ampliación para hasta 
4 módulos de seguridad (SAM) 

- Actualización de tarifas y 
transacciones vía WLAN o por 
cable usando el nuevo 
almex.highway+, RS 
422/485/232 o Ethernet 

- Dimensiones compactas 
- Carcasa de plástico de alta 

resistencia ignífuga 
- Fondo de la cubierta frontal 

personalizable 
- Sistema operativo Windows 

CE.net 4.2 
- Puede ser modificada para 

adoptar protocolos del cliente 
- Soporta estándares públicos 

como VDV Core Application, 
ITSO 

- E-licence para instalación en 
vehículo 

 
Sistema de Gestión 
 
Almex ofrece un sistema de 
contabilidad con aplicaciones de 
fácil configuración que proveen 
datos estadísticos detallados. 
 
- Fácil de usar 
- Intercambio de datos vía WLAN 

o sincronización con la impresora 
de tiques 

- Recepción configurable 
- Mantenimiento de datos y tarifas 
- Windows NT, MS SQL, Crystal 

Report, ODBC 
- Componentes de red y hardware 

estándar 
- Análisis de datos estadísticos de 

ventas con selección de cualquier 
criterio 

 

Accesorios 
 
- Antenas para vehículos 
- Base WLAN 
- Terminal de inspector 

almex.mobile 
 
Servicio Posventa 
 
Aparte de productos 
probados y establecidos, el 
servicio posventa es 
absolutamente imperativo 
para asegurar una gran 
disponibilidad de nuestras 
máquinas de ventas. Almex 
Information Systems y su 
distribuidor en exclusiva para 
España Intransys ofrecen un 
servicio personalizado para 
cumplir a la perfección este 
requisito.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Interfaz/Opciones 
- RS 232, RS 422 
(almex.highway+), opcional: RS 
485, IBIS-Slave; Ethernet; WLAN 
802.11b, USB-Slave 
- Digital I/O 
- Conexión a almex.optima u otro 
sistema de abordo 
 
Carcasa 
- Diseño compacto ergonómico 
usando plástico de alta calidad 
 
Dimensiones 
- 170 x 254 x 86 mm (A x A x L) 
 
Montaje 
- Anclaje mecánico, con cierre 
- Diámetro de poste: 30 – 40 mm 
 
Voltaje de Operación 
- 24 VDC 
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