GESTION DE COPIAS por CODIGOS DE ACCESO
con el

Copicode Alpha

Códigos
de acceso
alfabéticos

Códigos
de acceso
numéricos

Gran facilidad de uso y gestión
gracias a los códigos alfanuméricos
Una solución económica para la gestión de copias
El Copicode Alpha se adapta a cualquier tipo de copiadora

Copicode Alpha
Principios

Campos
de aplicación

El Copicode Alpha permite a los usuarios, que dispongan de un código
de acceso, la realización de copias, y a la persona responsable de la
gestión de la copiadora conocer las copias efectuadas por cada usuario.
Colegios
Gestión de copias por profesor, clase, asignatura, etc ...
Empresas
Gestión de copias por usuario, departamento, servicio, etc.
Bufetes de abogados, notarías, etc ...
Gestión de copias por dossier con posibilidad de creación automática
de códigos de acceso por los usuarios.

Programación

El acceso a la programación está reservado al responsable de la gestión
de la copiadora y permite principalmente:
- la elección del modo de funcionamiento que mejor se adapte a su
organización de entre los distintos modos existentes.
- la programación de los códigos de acceso alfabéticos y alfanuméricos
para los usuarios.
- la posibilidad de limitar con un máximo de copias a cada usuario y de
definir los precios de coste.
- la posibilidad de crear dos cuentas de afectación.

Ejemplo de impresión:
JUAN
237
LOPEZ
528
ISABEL 1234 624
1234567
1 202
-------Total
2 591
Características
Aparatos
compatibles

. Hasta 1 500 cuentas en standard (6 000 en opción).
. Dimensiones : 100 (L) x 65 (A) x 180 (P) mm - Peso: 0,4 Kg.
Impresora, Cargador de infrarrojos.
Distribuido por:

Ref: COPIC. ALPHA 03/00 ESP.
CMF se reserva el derecho de modificar las caracteristicas y/o los equipos a cualquier momento y sin aviso previo.

- la visualización (en el visor del aparato) y la impresión (en la impresora
opcional) del número de copias realizadas por los usarios.

