DRC9STD
Dispensador/recargador autónomo
de tarjetas magnéticas para el pago
de impresiones y copias

Según el Cartadis DRC9 elegido, las tarjetas magnéticas pueden ser vendidas y recargadas
mediante la inserción de monedas y/o billetes (descripción al dorso).
Permite la distribución automática de tarjetas a los usuarios que todavía no la tienen, así como
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 DRC9 y un conjunto de terminales Cartadis permiten la instalación de varias
copiadoras en un régimen total de "autoservicio". El Cartadis DRC9 reemplaza al Cartadis DRC4.
Esta solución es particularmente adecuada en bibliotecas, sitios públicos y entornos educacionales.

Las ventajas del DRC9







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.
Compra o recarga de tarjetas utilizando monedas y/o billetes.
Compra o recarga de tarjetas con 6 tarifas decrecientes disponibles.
Compra y distribución de tarjetas recargables Cartadis de usuario.
Para una gestión del sitio sin necesidad de personal para la venta de tarjetas.

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

Ejemplo de uso
Las unidades Cartadis son especialmente adecuadas para su uso en una biblioteca o universidad.
Esto se puede ver con el siguiente ejemplo:
 La biblioteca está provista de 8 copiadoras equipadas con Cartadis TC11N.
 Un dispensador/recargador Cartadis DRC9 está instalado en la entrada de la biblioteca.
 El usuario puede comprar o recargar una tarjeta como se indica a continuación:

 La compra de la tarjeta se compone de 4 pasos:
o Seleccionar el servicio deseado (compra o
recarga) en la pantalla táctil,
o Insertar dinero con visualización simultánea del
crédito,
o Recoger la tarjeta dispensada por el DRC9
o Insertar la tarjeta en el lector para recargar
crédito.

 La recarga de tarjeta se compone de 3 pasos:
o Seleccionar el servicio deseado (compra o
recarga) en la pantalla táctil,
o Insertar dinero con visualización simultánea
del crédito,
o Insertar la tarjeta en el lector para
recargar crédito.

Rango de dispensadores/recargadores DRC9
La gama de dispensadores/recargadores DRC9 permite que se acepten diversas formas de pago.
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Lector de billetes (3 billetes diferentes)

DRC9STD-B

X

X

Especificaciones
 Capacidad del almacén: aproximadamente 350 tarjetas.
 Bloqueo automático de la distribución de tarjetas cuando el almacén está vacío, pero manteniendo la
recarga.
 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.

CARTADIS
Zone des Marais – 1 Av., Louison Bobet
94120 Fontenay-sous-Bois – France
Phone: (33) 01 48 77 40 60 - Fax: (33) 01 48 77 36 47
E-mail: sales@cartadis.com
Web: www.cartadis.com

Su distribuidor local

Ref: DRC9 ES 1 0 /19. CARTADIS se reserva el derecho de modificar cualquier característica y/o equipo sin previo aviso.

Monedero (6 monedas diferentes)
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