
 

Sistemas MINIPARKING 
COBRO AL SALIR PREPAGO 

  

BARRERAS COBRO MANUAL ECONOTIK ECONOVER 

 
 

  

Barreras automáticas se 

activan: 
 

En la entrada al emitir ticket. 

En la salida al emitir boleta en 

modalidad pago al salir o 

cuando se presenta boleta en 

verificador en modalidad 

prepago. 
 

Consola de cobro 

manual. 
 

Incluye lector de código de 

barras para ticket de 

entrada, impresora fiscal 

térmica para boletas y 

cajón de dinero. 

Dispensador de tickets 
 

Incluye impresora 

térmica para emisión de 

hasta 800 tickets por 

rollo de papel. 

Verificador de salida. 

 

Incluye lector de código de 

barras. 

Al presentar código de barra 

de la boleta, abre la barrera de 

salida automáticamente. 

 

INGENESA ha desarrollado los sistemas MINIPARKING para la explotación y administración 

automatizada de pequeños estacionamientos, permitiendo comenzar con equipamiento básico escalable en 

el tiempo en la medida que el negocio de nuestros clientes vaya creciendo. 
 

Cobro al salir: 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. 
 

Prepago: Con esta modalidad de cobro, el usuario del estacionamiento deberá dirigirse a pie a la caja en 

un punto central del recinto para entregar su ticket de entrada, pagar y recibir su boleta con código de barra 

impreso. Luego de esto, el usuario se sube a su vehículo y se dirige a la salida en él, presenta el código de 

barras de la boleta en el terminal verificador de salida. El verificador de salida comprueba que el 

documento presentado sea la boleta y no el ticket de entrada, ante lo cual habilita la apertura de la barrera 

automáticamente si el pago ha sido realizado o, en caso contrario, indica al usuario que debe dirigirse a la 

caja para pagar antes de salir del recinto. 
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