
 

Sistema ISLAPARKING 

  

BARRERAS COBRO MANUAL ECONOTIK (opcional) 

 
 

 

Barreras automáticas se activan: 
 

En la entrada al emitir ticket. 

En la salida al emitir boleta por el pago 

recibido. 

Consola de cobro manual para cobro 

directo en la salida. 
 

Incluye lector de código de barras para 

ticket de entrada e impresora fiscal 

térmica para boletas. Opcionalmente 

puede emitir ticket de entrada. 

Dispensador de tickets de entrada de 

auto-atención. 
 

El dispensador incluye impresora 

térmica para emisión de hasta 800 

tickets por rollo de papel. 

 

INGENESA ha desarrollado el sistema ISLAPARKING, que permite una administración y cobro del 

estacionamiento mediante equipamiento apto para estacionamientos donde la entrada y salida están juntas y 

la caseta de cobro se ubica entre ambos accesos. 
 

Esta modalidad permite el cobro directamente en la salida, activando automáticamente la apertura de la 

correspondiente barrera cuando se emite la boleta una vez recibido el pago. 
 

Adicionalmente, si aún no se desea incorporar terminal dispensador de tickets para auto-atención del 

cliente en la entrada, existe una variante del sistema ISLAPARKING que permite la emisión de tickets de 

entrada manualmente por parte del operador a través de la misma consola de cobro para entregárselo al 

cliente. Bajo esta modalidad, la barrera de entrada se abrirá automáticamente al momento de emitir el 

ticket. 
 

Si se opta por incorporar dispensador de tickets ECONOTIK, el cliente simplemente deberá presionar 

botón para emisión del ticket y la barrera se abrirá automáticamente al momento de emitirlo. La ventaja de 

contar con este terminal es que la labor del operador se focaliza sólo en el proceso de cobro, agilizando el 

proceso de cobro e ingreso del cliente al estacionamiento. Este terminal es indispensable cuando la caseta 

de cobro no se ubica junto a la entrada del estacionamiento. 
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