TC4N
Gestión de copias mediante tarjetas con cuenta y
venta de copias con tarjetas de débito

El Cartadis TC4N se ocupa de la gestión y venta de copias mediante el uso de tarjetas
magnéticas para cualquier tipo de equipo de copiado.
Este lector de tarjetas resistente y sencillo de usar facilitará la rentabilidad de su equipo de
copiado por su fiabilidad en el uso intensivo en autoservicio.
Particularmente adecuado para entornos educativos y empresariales, el TC4N controla 10 000
cuentas diferentes, así como el pago de copias por medio de tarjetas magnéticas desechables o
recargables.

Las ventajas del Cartadis TC4N





Compatible con el 99% de las marcas y modelos del mercado
Sistema robusto y fiable
Posibilidad de utilizar cuentas de pago o gratuitas
Admite tarjetas desechables de cartón y de plástico recargables.

Las tarjetas y unidades compatibles
Las tarjetas que utiliza el Cartadis TC4N tienen el tamaño de una tarjeta de crédito y utilizan la
tecnología magnética de alta coercitividad. Hay dos tipos disponibles: tarjetas recargables y
tarjetas desechables (no recargables). Ambos tipos de tarjetas se suministran vírgenes y tienen
que ser grabadas antes de usarlas en el Cartadis TC4N. La tarjeta recargable se puede grabar y
regrabar múltiples veces mientras que la tarjeta desechable solo se puede grabar una vez.

 Tarjetas grabadas con un número de cuenta (tarjeta de cuenta):
Estas tarjetas deben ser obligatoriamente recargables y estar previamente grabadas con un número de
cuenta, aunque también podemos incluir un departamento y un límite de copias. La memoria del
Cartadis TC4N contiene hasta 10 000 cuentas y 99 departamentos que se pueden leer en cualquier
momento en su visor, por medio de una impresora o un sistema de recogida de datos.
 Tarjetas grabadas con un número de copias (tarjetas de valor):
Estas tarjetas pueden ser recargables o desechables y deben estar
previamente grabadas con un número de copias. Cómo las tarjetas
telefónicas, son anónimas y dedicadas al prepago en autoservicio.
 La tarjeta de administración:
Una tarjeta especial denominada “Administrador” se destina a la persona a cargo de la copiadora
permitiéndole la grabación de tarjetas y el acceso a las funcionalidades del Cartadis TC4N.
El Cartadis TC4N es compatible con el expendedor/grabador de tarjetas DRC9, los lectores TC11N,
TCPrint y TCMIRS, así como la impresora opcional P200N/1.

Impresora P200N/1
DRC9 expendedor/grabador

CENTROS EDUCATIVOS:
 Venta de tarjetas con copias para los estudiantes (tarjetas de valor).
 Control presupuestario del coste de copias realizadas por los profesores (tarjetas de cuenta).
REPROGRAFIAS:
 Autoservicio de copias por tarjetas de valor para los particulares.
 Facturación a final de mes para las tarjetas de cuenta.
EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES:
 Control presupuestario del consumo de fotocopias.

Especificaciones





Dimensiones: L: 100 mm ; A: 90 mm ; P: 180 mm
Peso: 1 kg
Fuente de alimentación: 24V
32 caracteres LED display.
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Campos de aplicación del TC4N

