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Validador/Temporizador > para DUCHAS y suministro de agua (lista
de modelos)

  Temporizadores con validadores de monedas-fichas para DUCHAS
CT10w, CT20w
EUR 507.00 (art. 187-10)       Dimensiones: H26x22,5x14cm.

Modelos con pantalla gráfica para dar indicaciones al usuario: coste del
servicio, tiempo restante, etc.
Parámetros programables: retraso de inicio, pausa para enjabonarse,
aviso de final de servicio, etc.

Los modelos disponibles son:
CT10w - para 1 ducha
CT20w - para 2 duchas

D E P O R T E S
INDICADOS

CT40w, CT60w
EUR 720.00 (art. 187-40)       Dimensiones: H26x22,5x14cm.

Modelos con pantalla gráfica para dar indicaciones al usuario: coste del
servicio, tiempo restante, etc.
Parámetros programables: retraso de inicio, pausa para enjabonarse,
aviso de final de servicio, etc.

Los modelos disponibles son:
CT40w - para 4 duchas
CT60w - para 6 duchas

D E P O R T E S
INDICADOS

  Temporizadores con lector RFID de tarjetas prepago para DUCHAS
CT02
EUR 255.00 (art. 182-02)       Dimensiones: 16x12xH7,5cm.

Temporizadores con lector RFID para el pago con tarjetas prepago y
otras TAGs RFID.
Parámetros programables: duración del servicio, coste del servicio,
acumulación de tiempo, pausa del servicio, aviso de final de servicio,
indicador de saldo anulable, etc.
Para uso en exteriores, resistente a la intemperie (IP56).

Los modelos disponibles son:
CT02 - para 1 servicio/ducha

D E P O R T E S
INDICADOS

  Temporizadores con validadores de monedas-fichas y lector RFID detarjetas prepago para DUCHAS
CT11w, CT21w
EUR 567.00 (art. 187-11)       Dimensiones: H26x22,5x14cm.

Temporizadores con validador de monedas y lector RFID para el pago
con monedas o fichas, tarjetas prepago y otras TAGs RFID; con
pantalla gráfica para mostrar información útil al usuario: coste del servicio,
tiempo restante, etc.
Parámetros programables: retraso de inicio, pausa para enjabonarse,
aviso de final de servicio, etc.

Los modelos disponibles son:
CT11w - para 1 ducha
CT21w - para 2 duchas

D E P O R T E S
INDICADOS

CT41w, CT61w
EUR 767.00 (art. 187-41)       Dimensiones: H26x22,5x14cm.

Temporizadores con validador de monedas y lector RFID para el pago
con monedas o fichas, tarjetas prepago y otras TAGs RFID; con
pantalla gráfica para mostrar información útil al usuario: coste del servicio,
tiempo restante, etc.
Parámetros programables: retraso de inicio, pausa para enjabonarse,
aviso de final de servicio, etc.

Los modelos disponibles son:
CT41w - para 4 duchas
CT61w - para 6 duchas

D E P O R T E S
INDICADOS

  ACCESORIOS



CARDWRITER-01
EUR 259.00 (art. 193-01)       Dimensiones: 13,2x8,9x15,7cm.

Programador de TAGS RFID (tarjetas prepago, pulseras y llaveros) para
validadores de la serie CTx.

D E P O R T E S
INDICADOS
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