CR9STD
Recargador autónomo de
tarjetas magnéticas para el pago
de impresiones y copias

Según el Cartadis CR9 elegido, las tarjetas magnéticas pueden ser recargadas mediante la
inserción de monedas y/o billetes (descripción al dorso).
Permite recargar la tarjeta con independencia de que haya agotado o no su saldo.
Estas tarjetas son de uso exclusivo en los terminales Cartadis de pago y control de acceso para
impresoras y MFPs.
El Cartadis CR9 y un conjunto de terminales Cartadis permiten la instalación de varias copiadoras en un
régimen de "autoservicio". El Cartadis CR9 reemplaza al Cartadis CR2.
Esta solución es particularmente adecuada en bibliotecas, sitios públicos y entornos educacionales.

Las ventajas del CR9






Una pantalla táctil intuitiva y ergonómica que permite visualizar el crédito de usuario y precios.
Recarga de tarjetas utilizando monedas y/o billetes.
Recarga de tarjetas aunque tengan crédito.
Recarga de tarjetas con 6 tarifas decrecientes disponibles.
Para una gestión del sitio sin necesidad de personal para la recarga de tarjetas.

Estadísticas
La persona a cargo de la unidad puede ver las estadísticas en la pantalla, o descargarlas a una llave
USB. Estos datos consisten en: recaudación en el período actual, recaudación desde la instalación.

Tarjetas
Las tarjetas magnéticas recargables Cartadis tienen el tamaño de una tarjeta de crédito y tecnología en
alta coercitividad para evitar desmagnetizaciones.

Rango de recargadores CR9
La gama de recargadores CR9 permite que se acepten diversas formas de pago.
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Lectores de tarjetas magnéticas TC4N/TC11N/TCRS

Descripción






Pantalla táctil de 7 pulgadas, resolución 800*480, 16 millones de colores
Cuerpo de chapa de 2 mm de espesor, con cierre de bloqueo de 3 puntos.
Opcional: apilador de billetes (capacidad: 300 billetes).
Alimentación: 230 Volts - 25 Watts.
Dimensiones: alto 91 cm - ancho 48 cm
fondo 50 cm (base).

 Peso en vacío de unos 33 kg.
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