TCP2
Gestión y autoservicio de copias
con tarjetas chip de débito

Dedicado a la gestión y venta de tarjetas pre-programadas con copias, el Cartadis TCP2 puede
ser conectado en cualquier marca de copiadora.
La copiadora solo podrá ser utilizada mientras esté insertada una tarjeta válida en el Cartadis
TCP2.
El valor de venta se descuenta de la tarjeta de chip en dinero o unidades (copias) cada vez que se
hace una copia.

Las ventajas del Cartadis TCP2
 Fácil de usar
 Sistema pequeño y de coste efectivo
 Acepta tarjetas sin contacto tipo Mifare (opcional).

Las tarjetas y unidades compatibles


Las tarjetas que utiliza el Cartadis TCP2 tienen el tamaño de una tarjeta de crédito, incluyen un chip
electrónico y son recargables.
Opcionalmente, el Cartadis TCP2 puede funcionar con tarjetas sin contacto tipo “Mifare”.



Estas tarjetas se suministran vírgenes y tienen que ser grabadas con un crédito antes de usarlas en el
Cartadis TCP2. Una tarjeta puede ser regrabada y reutilizada muchas veces.



Una tarjeta especial MAESTRA da acceso al menú de programación para ajustar los precios, los
parámetros de la copiadora y la grabación de tarjetas. A efectos de control, las estadísticas se pueden
visualizar con esta tarjeta.

Cualquier unidad Cartadis TCP2 puede ser programada, por medio de su tarjeta MAESTRA, para aceptar
tarjetas chip grabadas en cualquier unidad de un mismo grupo.

Especificaciones







Fuente de alimentación: 24 V DC desde la copiadora o alimentación externa
Peso: 0.4 kg
Dimensiones: L 140 mm ; A 90 mm ; P 38 mm
Display: LCD retro iluminado
Tarjeta Chip: alta escala integrada
Opción: lector de tarjetas para uso combinado de tarjetas chip y sin contacto tipo “Mifare”.
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Para afrontar la compatibilidad de las tarjetas chip de un mismo sitio o no aceptar tarjetas chip para
distintos sitios, tres números de grupo se almacenan en el Cartadis TCP2.

