
SISTEMA DE CONTROL DE 
ACCESO DESATENDIDO

TPV
De pago automático

TERMINAL

TERMINALES
AUTOSERVICIO
Los terminales de pesaje 
de autoservicio permiten 
que el conductor del 
camión pese y pague sin la 
presencia de un operador. 
Se pueden instalar en la 
altura estándard de un 
individuo o de la cabina del 
camión. El tiempo de acceso 
al pesaje y la interacción con 
el terminal dependerán de las 
necesidades y del dispositivo 
elegido.

CARACTERÍSTICAS

Terminal para estación autónoma con módulo 
de pago a través de tarjeta o smartphone.
Kit de instalación en versión acero pintado y 
acero inoxidable.

INCLUYE;
 » Lector contact less
 » Lector para insertar tarjetas bancarias
 » Impresora de ticket integrada
 » Teclado con pantalla LCD para la gestión del 
pago del pesaje

TIPOS DE TERMINALES GST2 CON 
AUTOSERVICIO DE PAGO

 » Terminal GST2 en acero pintado 
 » Terminal GST2 en acero inoxidable

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Pago a través del Contact Less.
Fácil, cómodo y seguro.
Disponible para Android, Iphone y tarjeta 
bancaria.

* Necesaria conexión a internet para 
  su funcionamiento.



SOFTWARE ASOCIADO* 

G2AUTOMATIC
 » Permite que los terminales GST1 y GST2 trabajen con el GesTruck2 y el GesNet2 de manera desatendida (sin operario).
 » Función de gestión automática de control de peso.

GST2 AUTOSERVICIO CON PAGO

SISTEMA DE GESTIÓN DE PAGO
MÓDULO DE PAGO

Terminales de acceso sin operador, con la instalación del software para terminales G2Automatic con el módulo de pago 
automático. 
Permite configuración personalizada de ticket.
Pago por pesada configurable a través del software GesTruck2 PRO (incluido en el terminal). 

SOFTWARE PARA PC (opcional)
SOFTWARE GESTRUCK2 / GESNET2

GESNET2GESTRUCKPRO

Con el GST2 de Pago Automático podrá contratar los servicios 
de los software GesTruck PRO o GesNet para su PC y así poder 
conectarse directamente al software en lugar de realizarlo de 
forma remota con el terminal.

Módulo de gestión de terminales de pesaje desatendidos 

Software de oficina (*Consultar las especificaciones, las opciones y los precios)

GIROPÈS SOLUTIONS es una marca de GIROPÈS S.L

GIROPÈS SOLUTIONS
www.giropes-solutions.com | solutions@giropes.com

www.giropes.com | giropes@giropes.com
T. +34 972 527 212  |  F. +34 972 527 211 

www.linkedin.com/company/giropes-sl www.youtube.com/Giropespesajewww.instagram.com/giropes_weighingsolutions

LICENCIAS
Licencia de pesaje de libre servicio GST2

TERMINALES
Terminal GST2 en acero pintado 

Terminal GST2 en acero inoxidable

OPCIONALES                                             
Conexión 3G/4G

POSTE PARA TERMINALES
Poste para terminales GST2 pintado
Poste para terminales GST2 en acero inoxidable

Licencias y opcionales

COMODIDAD DE USO PARA EL TRANSPORTISTA
MÓDULO DE PAGO CON CONTACT LESS

Posibilidad de realizar el pago mediante tarjeta insertada, tarjeta con 
contact less o smartphone.

Pequeño teclado numérico con pantalla LCD para dar las instrucciones 
y gestionar el pago.


