
TAQUILLAS AUTOMATIZADAS DE
ALTA TECNOLOGÍA

CHILLZONE Y SUS SOCIOS
ESTABAN PRESENTES EN
MÁS DE 30 FESTIVALES,

EVENTOS, PLAYAS,

CAMPINGS Y ESTADIO
DEPORTIVO EN 2016

SOBRE CHILLZONE

ChillZone se especializa en sistemas de
alta tecnología y de alta calidad
taquillas, que proporcionan un grado
máximo de seguridad y comodidad a
los usuarios, incluso en las condiciones
más exigentes.Donde quiera que se
instalan nuestras taquillas, puede
realizar su actividad profesional con
seguridad, deporte o excursiones,
mantenimiento de la paz de la mente.

El sistema permite a los usuarios
acceder a su taquilla durante todo el día
y disfrutar del WiFi de alta velocidad
cerca de la unidad. Las unidades se
fabrican con materiales de alta calidad,
controlado por un software fácil de
usar y funciona con energía verde.



UNIDAD MÓVIL - PLAYA

ESPAÑA - SITGES

Nuestro socio Mobile Locker
desarrolló una unidad prototipo
especial con el objetivo de
satisfacer nuestra necesidad de
la playa de Sitges (España).

Esta versión cuenta 84 taquillas
en 3 tamaños diferentes:
pequeño, mediano y grande
(para cascos de motocicleta).

Se trata de un sistema de taquilla
que funciona con paneles solares
que utiliza códigos QR como
llaves, lo que permite tanto a los
pagos con tarjeta bancaria y
dinero en efectivo, así como
cargar el móvil en cada taquilla.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES:

Totalmente automatizado
Clave: Código QR (Ficha de madera
biodegradable)
Efectivo y Tarjeta de débito/crédito
Pantalla táctil
Control remoto
Diseño modular y puertas lisas
Resistente al vandalismo
Paneles Solares
Posibilidad cargar móviles



UNIDAD MÓVIL - XL FESTIVAL
La unidad Festival XL es un
nuevo producto que fue
lanzado en 2016, diseñado para
eventos y lugares grandes.

Está totalmente automatizado
y puede manejar varios cientos
de acciones de los usuarios por
hora. No es necesario a tener
empleados y las colas son
mínimas.

Equipado con tecnología
avanzada que se integra
perfectamente con los sistemas
de pago sin dinero en efectivo.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES:

Contenedor de 8 Feet
144 Taquillas
2 Tamaños: Grande y Pequeña
48 conectores de alimentación
Terminal de Banco
NFC

Tarjetas RFiD + QR (sistema de
reserva y bono)
Terminal de Efectivo
Pantalla táctil
Fácil de transporte
Pesa 1,600 kg

DISEÑO MODULAR
FÁCIL DE LLEVAR
PLUG & GO
CARGAR EL MÓVIL



INSTALACIÓN DE TAQUILLA
NO AUTOMATIZADA

Taquillas con cerraduras que conserva las piezas de moneda:

ESTRUCTURAS MÓVILES O FIJAS

Para 2 campings del grupo
FranceLoc (CapFun) en
Francia, nuestro socio "Mobile
Locker" se ha encargado a
hacer 2 instalaciones de
taquillas con cerraduras que
conserva las piezas de moneda.

Esta cerradura permite la
aceptación de una moneda de
2€ que cae en un tanque. Cada
tanque puede contener hasta
50 monedas. Fichas de metal
también pueden ser utilizados.

Otras configuraciones también
son posibles:

Tarjeta de miembro como
garantía
Pago



EVENTOS EN ESPAÑA

DGTL Barcelona (Greener Festival Award para el
festival más durable): 40,000 personas
OFF At Forum: 25,000 pers.
Paral-Lel Festival (en las montañas): 1,000 pers.
Rock Fest Barcelona: 60,000 pers.
Vida Festival: 30,000 pers.

FESTIVALES:

ORGANIZADORES QUE HAN DECIDIDO CONFIAR
Y TRABAJAR CON CHILLZONE



EVENTOS EN BENELUX

Rock Werchter (ILMC Arthur Award para
el mejor festival): 150,000 personas
Pukkelpop: 180,000 pers.
Dranouter: 45,000 pers.
Crammerock: 30,000 pers.
Ostend Beach: 16,000 pers.
Extrema Outdoor: 40,000 pers.
Rock Zottegem: 20,000 pers.
Gladiolen: 7,000 pers.
Memorial Van Damme: 40,000 pers.
Sfinx: 105,500 pers.
EK 2016 fan villages: 25,000 pers.
Groezrock: 38,000 pers.
Reggae Geel: 65,000 pers.
Solar festival: 27,000 pers.
Ibiza Bredene: 14,000 pers.
Afro C: 20,000 pers.
Student Kick-Off Ghent: 25,000 pers.
Y muchos más...

FESTIVALES:

Nuestro socio "Mobile Locker" también estuvo presente
 en diferentes sitios en todo el territorio del Benelux


