Tcm2
Lector USB de tarjetas sin contacto
MIFARE® y 125 Khz
para PC, MFP e impresoras de red

El Cartadis TCM2 es un lector USB de tarjetas sin contacto para el uso de tarjetas RFID, que
permite utilizar las tarjetas de autentificación de usuario que ya circulan en la empresa.
Instalado en una MFP:
Permite a cada usuario ser identificado con tan solo pasar su tarjeta por el lector y así liberar sus
impresiones en la impresora o equipo multifunción (con opción “Follow-me”) y obtener copias en
la copiadora multifunción.
Instalado en un PC con el software « Cartadis Pay Print Solution (CPPS) »:
Permite aceptar tarjetas Mifare con un monedero electrónico para el pago de las impresiones.

Las ventajas del Cartadis TCM2 para su uso diario
 Unidad actual y de valor añadido, la identificación mediante tarjeta MIFARE permite que
copias e impresiones sean rápidamente recuperadas en la máquina.
 Multi-tecnología, se pueden leer tarjetas MIFARE (13,56 Mhz) o 125 Khz.

TCM2: dispositivo de valor añadido
 Permite, a las estructuras educativas, un pago sin contacto por medio del monedero electrónico
Cartadis el cual se puede insertar en la tarjeta MIFARE (uso junto con el software « Cartadis Pay Print
Solution »).

Especificaciones
 Las tarjetas deben ser de tecnología sin contacto y cumplir con uno de los siguientes estándares:
. ISO1443-A/B
. Mifare®
. ISO15693
. 125 khz HID Prox
. Electronic Marin
. HITAG
. INDALA
. iCLASS
 Equipado con indicadores luminosos y zumbador para el encendido y la lectura
 La interfaz opera hasta a 5cm (de acuerdo con el transpondedor)
 Dimensiones: Largo = 107 mm ; Ancho = 90 mm ; Alto = 35 mm ; Peso = 180 Gr.
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Ref: TCM2 GB 06/11. CARTADIS se reserva el derecho de modificar cualquier característica y/o equipo sin previo aviso.

 La comunicación USB se puede establecer, según su elección, en “keyboard HID protocol” o “CCID
communication”.
 Una herramienta de configuración, suministrada en estándar, permite instalar los filtros de
transformación de los identificadores de tarjeta.

