cm4000
Operador de monedas
para fotocopiadoras

Su flexibilidad, simplicidad y robustez le hacen el aparato ideal para la venta de copias en régimen de
autoservicio.
Diseñando para ser conectado en cualquier marca de copiadoras, la versatilidad del CM4000 asegura
una inversión rentable y flexible con independencia de la elección de equipos.
El operador de monedas CM4000 facilitará la rentabilidad de su copiadora por su fiabilidad en un uso
intensivo en auto-servicio.

Las ventajas del CM4000 para su uso diario








Admite 2 tarifas decrecientes.
Acepta 8 monedas diferentes.
Da información clara al usuario sobre el crédito restante.
Suministrado con una llave para copias gratuitas.
Posibilidad de imprimir las estadísticas de ventas.
Maneja hasta 4 formatos de copia (A4/A3/ByN/Color) en las copiadoras preparadas para ello.
Puede instalarse directamente en la copiadora o en un pedestal opcional (ver página siguiente).

Funcionamiento
Al introducir monedas se visualiza el crédito acumulado y el número de copias que se pueden realizar.
Las copias se realizan presionando la tecla “copia” en la copiadora (si el crédito es suficiente). El crédito
se actualiza en el display digital con cada copia hecha.
No es necesario introducir monedas a cada copia.

Configuración de precios y estadísticas
El CM4000 dispone de teclas de programación que permiten configurar los precios de venta
de los formatos de copia y las tarifas decrecientes.
Las estadísticas de venta son igualmente accesibles mediante las teclas de programación y muestran (se
pueden imprimir por medio de una impresora opcional):
 la recaudación total,
 el número de copias realizadas por cada formato,
 los precios de venta.
Opcionalmente una cubierta con cerradura permite cerrar el cajón de recogida de monedas situado en el
interior del CM4000. La persona encargada de la recaudación podrá proceder al cambio del cajón sin tener
acceso al dinero.

CM4000 pedestal

 Gracias a este accesorio independiente de la
copiadora, el técnico tendrá una instalación mas
fácil y una mejor accesibilidad para el
mantenimiento de la copiadora.
 CM4000 con pedestal (altura 80 cm).

Especificaciones
 Dimensiones: Alto 380 mm ; Ancho 280 mm ;
Fondo 100 mm
 Peso (vacío): 7,5 kg
 Opciones:
Pedestal, Cubierta
cajón de monedas.
 Display LED de 8 caractères.

CARTADIS
Zone des Marais – 1 Av., Louison Bobet
94120 Fontenay-sous-Bois – France
Phone (33) 1 48 77 40 60 – Fax (33) 1 48 77 36 47
E-mail: sales@cartadis.com
Web: www .cartadis.com

Su distribuidor local

Ref: CM4000 GB 08/11. CARTADIS se reserva el derecho de modificar cualquier característica y/o equipo sin previo aviso.

 El pedestal del CM4000 es una interesante
opción que proporciona al monedero un
asentamiento estable, a la altura correcta y en
el mejor emplazamiento.

