Copicode-IP
Terminal de red para
control de acceso e identificación
por códigos y/o tarjetas en MFP e impresoras

IMPRESION

COPIA E
IMPRESION

El COPICODE-IP es un terminal de red para comunicar el servidor de impresiones con la máquina
conectada en red, ya sea una MFP o una impresora.
Permite la identificación mediante códigos y mediante tarjetas con un lector opcional.

Las ventajas del COPICODE-IP para su uso diario
 Identificación por código o por tarjetas (opcional).
 Teclado y pantalla que permiten una selección de trabajos en la cola de impresión.
 Posibilidad de débito de un valor en la cuenta de usuario del servidor de impresiones, o
reconocimiento de perfiles ilimitados.
 Función de impresión bajo demanda: la impresión sigue a su propietario a la impresora de su
elección.
 Material fiable y robusto.
 Compatible con el 99% de las marcas y modelos de impresoras de red y MFP.

Lectores opcionales
El COPICODE-IP permite (opcionalmente) instalar lectores para la identificación mediante tarjeta.

Lector TCM2-IP

Lector TCMAG

Lector TCBK01

Para lectura de tarjetas
sin contacto HID o
MIFARE

Para lectura de tarjetas
de banda magnética

Para lectura de tarjetas
con códigos de barras

Con una flexibilidad en las soluciones de
identificación y una gran robustez es la mejor
elección cualquiera que sea la arquitectura del
cliente o la solución de gestión de impresiones
seleccionada.

Especificaciones








2 conectores RS232 disponibles para la conexión de accesorios cómo un lector de tarjetas
Interfaz para copiadora integrada
Switch 2 puertos Ethernet RJ45 integrados, 10/100 Base T
Tecnología JAVA para una gran flexibilidad
Teclado alfanumérico (46 teclas)
Visor de 2 líneas de 16 caracteres
Interfaz a una MFP o una copiadora de tipo paralelo o SNMP.
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Desarrollado por Cartadis, el COPICODE-IP ha sido
elegido cómo terminal de red por muchas
soluciones de gestión de impresiones.

