cPad
Terminal de pantalla táctil para
control de acceso y gestión
de impresoras y MFP

El terminal de red cPad conectado a una impresora o MFP (equipo multifunción), proporciona un
control de acceso e identificación por medio de tarjetas MIFARE (opcional) o por login.
Este dispositivo de nueva generación, con su diseño moderno y sobrio, se integra elegantemente
en sus equipos de impresión y copiado.

Las ventajas del Cartadis cPad para su uso diario






Una identificación rápida gracias al lector de tarjetas RFID y al teclado virtual ergonómico
Una interfaz personalizada para el usuario identificado
Una selección agradable de documentos para imprimir
Interfaz genérica compatible con la mayoría de impresoras y MFP del mercado
Compatible con el 99% de las marcas y modelos de impresoras de red y MFPs.

cPad: la pantalla táctil de valor añadido
INTERFAZ DE USUARIO
 La intuitiva interfaz de usuario permite un comienzo rápido en el primer uso, muestra el crédito del
usuario antes y después de la operación, así cómo la tarifa de copias e impresiones en esta máquina (A4,
A3, B/N y color de acuerdo con el MFP).
 El usuario puede seleccionar uno o más documentos de la cola de impresión, lanzarlos a imprimir,
eliminarlos o imprimirlos y guardarlos.
 La selección de un código de proyecto de una lista es también fácil y simple
 cPad gestiona copias e impresiones en una sola interfaz
 La interfaz puede presentar los logos y colores de su compañía.

 La pantalla, en espera o impresión, puede mostrar mensajes de comunicación internos o publicitarios
(anuncios de eventos …).

Especificaciones








Alimentación: 24V 1A
Dimensiones del lector (mm): 188 L / 128 W / 37 H
Peso: 540 g
RFID Compatible vía lector opcional TCM2
Pantalla de 7 pulgadas; resolución 800*480
16 millones de colores
Intuitiva interfaz de usuario.
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