


Oficinas Electrónicas Autoservicio para Ayuntamientos

A continuación presentamos la diversidad de Oficinas Electrónicas Autoservicio que
SEPALO dispone para atender las necesidades a medida de cada Ayuntamiento, desde
unidades completas para todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento hasta
dispositivos dirigidos exclusivamente a servicios concretos y limitados.



PAUSE+
Puntos de Asistencia a los Usuarios  de Servicios Electrónicos.

Los Puntos de Asistencia a los Usuarios de los Servicios Electrónicos son el canal perfecto para mejorar la
comunicación y prestación de servicios al ciudadano, su accesibilidad durante las 24 horas y su proximidad
permite mejorar la calidad y eficiencia de los servicios municipales. Cumple con los objetivos de accesibilidad de la
Ley 39/2015.

Características principales

• Mueble metálico. 

• Cerraduras de alta seguridad. 

• Doble Pantalla TFT de 17 ". 

• Lector de código de barras/QR. 

• Amplificador de sonido con altavoz. 

• Aceptación y reciclado de monedas y billetes

• Impresora tickets 80mm

• Impresora impresos A4. 

• KIT EMV, para el pago con tarjeta bancaria.

• Escáner A4

• Lector de DNIe

• Teclado Macrocaracters, Braille antivandálico

• Interfono

• PC Industrial con Windows 

Servicios Municipales que puede incorporar

✓ Volantes de Padrón. 

✓ Pago de recibos municipales. 

✓ Autoliquidaciones

✓ Registro de entrada. 

✓ Reserva instalaciones deportivas y municipales

✓ Servicio Ticketing – entradas para actividades 

culturales: teatro, conciertos, cine

✓ Emisión Certificado Deudas

✓ Emisión certificado tenencia vehículos. 

✓ Consulta de Censo

✓ Oferta Pública de Empleo

✓ Lector Tarjeta Ciudadana

✓ Módulo Bonos Comercio

✓ Sede Electrónica

✓ Teleasistencia



eCajero

Realiza operaciones que requieren transacciones de pago por tarjeta o cobros y pagos en
efectivo, con monedas o billetes.

Características principales

• Mueble metálico. 

• Cerraduras de alta seguridad. 

• Pantalla LCD"

• KIT EMV, para el pago con tarjeta bancaria 

• Aceptación y reciclado de monedas y billetes

• Lector de código de barras/QR. 

• Impresora tickets 80mm

• PC Industrial con Windows 

Servicios Municipales que puede incorporar

✓ Pago de recibos municipales. 

✓ Autoliquidaciones

✓ Reserva instalaciones deportivas y municipales

✓ Servicio Ticketing – entradas para actividades 

culturales: teatro, conciertos, cine

✓ Consulta de Censo

✓ Oferta Pública de Empleo

✓ Lector Tarjeta Ciudadana

✓ Módulo Bonos Comercio

✓ Sede Electrónica



ePay TPV

Unidad funcional y versátil, frecuentemente utilizada en el área de recaudación para el cobro de recibos
municipales, apta para entradas ticketing y espacios deportivos, para reserva de pistas y actividades.

Características principales

• Mueble metálico. 

• Cerraduras de alta seguridad. 

• Pantalla LCD".

• KIT EMV, para el pago con tarjeta bancaria

• Aceptación y reciclado de monedas y billetes

• Impresora tickets 80mm

• PC Industrial con Windows 

Servicios Municipales que puede incorporar

✓ Pago de recibos municipales. 

✓ Autoliquidaciones

✓ Reserva instalaciones deportivas y municipales

✓ Servicio Ticketing – entradas para actividades 

culturales: teatro, conciertos, cine



eInfo

Unidad con pantalla táctil, con posibilidad de escaneo de DNI, utilizada en el área de recaudación para el cobro de
recibos municipales, apta para entradas ticketing y espacios deportivos, para reserva de pistas y actividades.

Características principales

• Mueble metálico. 

• Pantalla LCD".

• KIT EMV, para el pago con tarjeta bancaria

• Aceptación y reciclado de monedas y billetes

• Escáner de DNI

• Lector de código de barras/QR

• Impresora tickets 80mm

• PC Industrial con Windows 

Servicios Municipales que puede incorporar

✓ Dispensador de turnos

✓ Pago de recibos municipales. 

✓ Autoliquidaciones

✓ Reserva instalaciones deportivas y municipales

✓ Servicio Ticketing – entradas para actividades 

culturales: teatro, conciertos, cine



eService

Unidad con pantalla táctil de gran formato, con posibilidad de recarga de tarjetas, permite de manera autónoma al
usuario realizar el de recibos municipales, apta para entradas ticketing y espacios deportivos, para reserva de
pistas y actividades.

Características principales

• Mueble metálico. 

• Pantalla LCD de 22” hasta de 32”.

• KIT EMV, para el pago con tarjeta bancaria

• Aceptación y reciclado de monedas y billetes

• Interfono

• Lector de código de barras/QR

• Impresora tickets 80mm

• PC Industrial con Windows 

Servicios Municipales que puede incorporar

✓ Dispensador de turnos

✓ Pago de recibos municipales. 

✓ Autoliquidaciones

✓ Reserva instalaciones deportivas y municipales

✓ Servicio Ticketing – entradas para actividades 

culturales: teatro, conciertos, cine

✓ Recarga de tarjeta Ciudadana o de transporte



eDirectorio

Con un tamaño reducido, el eDirectorio tiene la ventaja de poder integrar diferentes periféricos: táctil, impresora
de tickets, lector de DNIe, de códigos QR, de códigos de barras e incluso un lector RFID.
Este kiosco es muy útil en ferias, congresos y exposiciones, ya sea empleado de forma individual o creando islas
de dos, tres, o cuatro unidades.
.

Características principales

• Mueble metálico. 

• Pantalla LCD de 19“ o 22”.

• Lector de código de barras/QR, DNIe o 

tarjetas RFID 

• Impresora tickets 80mm

• PC Industrial con Windows 

Servicios Municipales que puede incorporar

✓ Dispensador de turnos

✓ Información



ePos

Unidad con pantalla táctil, de pequeño formato y sobremesa, utilizada para agilizar pagos con tarjeta bien en el
área de recaudación para el cobro de recibos municipales, o para espacios deportivos.

Características principales

• Mueble metálico. 

• Pantalla LCD".

• KIT EMV, para el pago con tarjeta bancaria

• Lector de código de barras/QR

• Impresora tickets 80mm

Servicios Municipales que puede incorporar

✓ Dispensador de turnos

✓ Pago de recibos municipales. 

✓ Autoliquidaciones

✓ Reserva instalaciones deportivas y municipales

✓ Servicio Ticketing – entradas para actividades 

culturales: teatro, conciertos, cine



www.sepalo.es

info@sepalo.es

+34 919 011 585

http://www.sepalo.es/

