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Distribución automática de tarjetas
con el
CARTADIS CD20 y CD30

Tarjetas de
cartón
o plástico

Para un régimen
total de
autoservicio

El dispensador Cartadis CD20 de la ilustración está equipado
con un monedero y un lector de billetes (ref. CD20-A)

Distribuidor automático de tarjetas formato ISO
dispensa cualquier tarjeta formato ISO en cartón y
en plástico desde 0,2 mm hasta 0,8 mm de espesor:
. con chip
. con banda magnética.
gestión de estatísticas de venta.
pago con monedas y/o billetes según el modelo elegido.

Cartadis CD20 y CD30
Estadísticas
El control de caja está asegurado por las estadísticas de venta. El responsable del aparato podrá
consultar, directamente en el visor del distribuidor, la recaudación global y el número de tarjetas vendidas.
La conexión serie RS232 permite obtener en papel las estadísticas con la impresora opcional CARTADIS.

Configuración
El Cartadis CD20/CD30 dispone de varias teclas de programación situadas en el interior del aparato.
Estas permiten definir el precio de venta de las tarjetas a distribuir así cómo las monedas y/o billetes
aceptados. Los aparatos están equipados con un sistema de distribución contrastado.

6 modelos
Cartadis CD20 (para tarjetas de cartón)
. ref. CD20 : con monedero solamente
. ref. CD20-A : con monedero y lector de billetes
. ref. CD20-B : con lector de billetes solamente.
Cartadis CD30 (para tarjetas de plástico)
. ref. CD30 : con monedero solamente
. ref. CD30-A : con monedero y lector de billetes
. ref. CD30-B : con lector de billetes solamente.

Comunes en CD20 y CD30
. visor de 16 caracteres alfanuméricos
. conexión impresora Cartadis
. dimensión de las tarjetas utilizadas 54 x 86 mm
. el monedero acepta las monedas 0,10 € - 0,20 € - 0,50 € - 1 € y 2 €
. el lector de billetes acepta 3 billetes (5 € - 10 € y 20 €)
. alimentación eléctrica: 230 voltios - 25 vatios
. dimensiones: Alto = 620 mm - Ancho = 470 mm - Fondo = 300 mm
. peso: 29 kg.
Específicas del CD20
. acepta solamente tarjetas de cartón (de 0,2 a 0,4 mm)
. capacidad del almacén: 300 tarjetas
. posibilidad de un segundo almacén opcional (ref. ZKITMAGCD20).
Específicas del CD30
. acepta solamente tarjetas de plástico (de 0,4 a 0,8 mm)
. capacidad del almacén: desde 400 hasta 800 tarjetas dependiendo del espesor.
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Características técnicas

