DRC10STD
Distribuidor de tarjetas, creación y
recarga de cuentas
para el
pago de copias e impresiones

El dispensador DRC10 es un equipo opcional de la solución Gespage, estando conectado al
servidor por medio de una red TCP/IP. Permite la creación y recarga de cuentas de usuario
así como la venta de tarjetas sin contacto.
En un entorno Gespage, permite a los usuarios registrados recargar sus cuentas con monedas y/o
billetes según el modelo.
La identificación de usuarios se realiza por Login / Password desde la pantalla táctil o pasando
una tarjeta sin contacto por el lector integrado.
Para los nuevos usuarios del servicio, el DRC10 crea y distribuye automáticamente una tarjeta
asociada a una cuenta anónima que el usuario podrá personalizar accediendo a la interfaz Web
Gespage.
Esta cuenta le da al usuario la posibilidad de imprimir y fotocopiar en el parque de MFP
gestionado por la solución Gespage.

Ventajas del DRC10 para el usuario








Un régimen total de “auto-servicio” de copias e impresiones.
Una pantalla táctil intuitiva y ergonómica que permite visualizar el crédito de usuario y precios.
Recarga de cuentas usando monedas y/o billetes.
Creación de cuentas en plena autonomía
Compra y distribución de tarjetas usuario sin contacto.
Una identificación rápida por tarjeta sin contacto o vía teclado ergonómico.
Posibilidad de importes de recarga gratis con la tarifa decreciente.

Ventajas del DRC10 para el administrador
 Un servicio de copia e impresión autónomo sin necesidad de personal.
 Programación, desde la interfaz Gespage del servidor, de las tarifas:
 de recarga de cuentas, con posibilidad de tarifas decrecientes,
 de distribución de tarjetas con, eventualmente, un crédito asociado sobre la cuenta.
 Material fiable y robusto.
 Consulta de las estadísticas de venta desde la pantalla táctil.
 Estadísticas detalladas tales como: volumen de negocio del período y total, de tarjetas vendidas,
importes recargados sobre las cuentas, número de billetes recogidos…
 Una pantalla de inicio y una interfaz personalizables con la imagen del prestador del servicio.

Ejemplo de uso

Especificaciones técnicas
 Capacidad del almacén: 350 tarjetas sin contacto.
 Bloqueo automático de la distribución de tarjetas cuando el almacén está vacío pero
manteniendo la recarga de cuentas.
 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.
 Alimentación: 230 Volts - 25 Watts.
 Dimensiones: alto: 91 cm; ancho: 48 cm; profundo: 50 cm (con base).
 Peso en vacío de unos 33 kg.
 Según el modelo de DRC10, el monedero acepta 7 monedas (2 cts, 5 cts, 10 cts, 20 cts, 50 cts, 1€, 2 €)
y/o 3 billetes (5€, 10€, 20€).
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Réf : DRC10 ES 10/19. CARTADIS se reserva el derecho de modificar cualquier característica y/o equipo sin previo aviso.

E l Cartadis DRC10 está particularmente adaptado para su uso en escuelas, bibliotecas públicas o
universidades.
Los estudiantes tienen la posibilidad de comprar una tarjeta asociada a una cuenta, de recargar la cuenta
desde el dispensador y usar ese crédito en todas las copiadoras de los diferentes sitios del establecimiento.

