TC11N
Venta de copias
con tarjetas de débito

El Cartadis TC11N es un lector de tarjetas diseñado para ser conectado en cualquier marca de
copiadoras.
Los usuarios que dispongan de una tarjeta prepago podrán realizar copias hasta el límite
disponible en su tarjeta.

Las ventajas del Cartadis TC11N
Bibliotecas, Escuelas:
Las bibliotecas a menudo requieren un autoservicio de copias, un modo simple y práctico de
cobrar las copias. Las tarjetas de débito Cartadis son la solución ideal. Primero se graban con
copias o dinero y luego se venden por medio de los dispensadores automáticos o
manualmente en el punto de venta. Los propietarios de estas tarjetas utilizarán libremente la
copiadora o cualquier otra unidad equipada con lectores de banda magnética Cartadis.
Copisterías:
Las tarjetas de débito Cartadis posibilitan la fidelización de los clientes además de aportar una
imagen moderna al establecimiento.
Empresas:
Las tarjetas de débito Cartadis pueden ser consideradas como un presupuesto para las copias,
gestionándose del mismo modo que cuando controlamos otros suministros de oficina u otros
costes.

Las tarjetas y unidades compatibles
Las tarjetas que utiliza el Cartadis TC11N tienen el tamaño de una tarjeta de crédito y utilizan la
tecnología magnética de alta coercitividad a efectos de seguridad y fiabilidad. Estas tarjetas pueden ser
de dos tipos:
 recargables,
 desechables (no recargables).
Ambos tipos de tarjetas se suministran vírgenes y tienen que ser grabadas con un crédito antes de
usarlas en el Cartadis TC11N. La tarjeta recargable se puede grabar y regrabar múltiples veces mientras
que la tarjeta desechable solo se puede grabar una vez.
Una tarjeta especial denominada “Administrador” está destinada a la persona a cargo de la copiadora
permitiéndole la grabación de tarjetas y el acceso a las funcionalidades del Cartadis TC11N.

Especificaciones





Fuente de alimentación: 24 V DC, 1A
Dimensiones: L 100 x A 90 x P 180 mm
Peso: 1 kg
16 caracteres LED display.
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Ref: TC11N ES 11/19. CARTADIS se reserva el derecho de modificar cualquier característica y/o equipo sin previo aviso.

Para un funcionamiento ininterrumpido sin necesidad de personal, el dispensador/grabador DRC9
permite la venta y recarga de tarjetas recargables y el dispensador CD6 permite la venta de tarjetas
desechables.

