CD6/CD7 STD
Dispensador automático de tarjetas de
plástico o cartón formato ISO7816

Permite dispensas tarjetas de plástico o cartón insertando monedas y/o billetes.
Hay dos versiones según el tipo de tarjeta dispensada:
- Cartadis CD6 para tarjetas de cartón,
- Cartadis CD7 para tarjetas de plástico.
Estas tarjetas se pueden destinar a:
- cualquier equipo que funcione con tarjetas de plástico o cartón formato ISO7816,
- los equipos Cartadis de control de acceso y pago para impresoras y MFP.

Ventajas del CD6 o CD7
advantages
El dispensador está equipado con una pantalla táctil intuitiva y ergonómica que permite visualizar
los precios.
Pago de las tarjetas por monedas y/o billetes.
Dispensa tarjetas formato ISO7816.
Equipado con un probado sistema de gestión.
Para una gestión del sitio sin necesidad de personal para vender tarjetas.
Unidad fiable y robusta.
La versión CD6 permite la venta de tarjetas desechables de cartón Cartadis precargadas.

Estadísticas
Comprobación garantizada del efectivo gracias a las estadísticas de venta que la persona a cargo de la
unidad puede consultar directamente en la pantalla táctil o descargar vía USB.
Estos datos almacenados consisten en: tarjetas vendidas en el período actual y desde la instalación.

La gama de dispensadores CD6 o CD7
La gama de dispensadores de tarjetas de cartón CD6 o de tarjetas de plástico CD7 está en función del
método de pago y se describe en la siguiente tabla:
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Con el Cartadis CD6 y un conjunto de terminales Cartadis,
usted puede gestionar en "auto-servicio" un sitio con varias
copiadoras.
Esta solución es particularmente adecuada en bibliotecas,
sitios públicos o entornos educativos.
Permite la venta de tarjetas desechables de cartón Cartadis
previamente cargadas.
Lectores de tarjetas TC4N/TC11N/TCRS

Especificaciones
Pantalla táctil de 7 pulgadas, resolución 800*480, 16 millones de colores.
 Carcasa de chapa gruesa de 2 mm, con cerradura de seguridad.
 Opciones: apilador de billetes (capacidad: 300 billetes).
 Fuente de alimentación: 230 Voltios - 25 Vatios.
 Tamaño de las tarjetas a usar: 54 x 86 mm.
CD6: solo para tarjetas de cartón (grosor 0.2 a 0.4mm),
CD7: solo para tarjetas de plástico (grosor 0.4 a 0.8mm).
Capacidad del alimentador entre 300 y 600 dependiendo del grosor de la tarjeta.
Dimensiones: alto 91 cm - ancho 48 cm,
fondo: 50 cm (base).
Peso en vacío sobre 33 kg.
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