Venta y gestion de copias
con el

CARTADIS TCP2

Sistema de gestión
por descuento
de crédito

Tarjetas chip

Nuestras características corresponden a sus necesidades
Polivalencia
Alta tecnología
Tarjetas de chip
Tarjeta con descuento de crédito

Gran capacidad
Facilidad de empleo
Sistema con excelente relación
precio / rendimiento
Fotocopiadoras de todas las marcas

Cartadis TCP2
Principio
Especializado en la venta de copias, se puede utilizar el Cartadis TCP2 con fotocopiadoras de cualquier
marca. Una vez instalado el Cartadis TCP2, ya no se puede usar la fotocopiadora sino después de haber
introducido en el Cartadis TCP2 una tarjeta válida. Se va descontando el valor vendido del valor grabado
sobre la tarjeta de chip del usuario, ya sea en dinero o en unidades (copias) cada vez que dicho usuario
saca una copia.
Para una mejor gestión de la compatibilidad de las tarjetas o de su rechazo según los distíntos sitios, se
han grabado tres grupos en la memoria del Cartadis TCP2.
Se puede programar cualquier cantidad de Cartadis TCP2 por medio de sus tarjetas tipo Maestra, para
que acepten las tarjetas de los usuarios grabadas sobre cualquier equipo de un mismo grupo. Al revés, se
puede programar el rechazo por otros equipos Cartadis TCP2 del mismo grupo de las tarjetas grabadas
sobre un TCP2 en particular.

Tarjetas
Las tarjetas Cartadis TCP2 tienen el tamaño de una tarjeta de crédito con un chip electrónico incorporado
y son recargables. Estas tarjetas se proporcionan vírgenes y por consiguiente, hay que grabar su valor
inicial sobre el chip antes de poderlas usar con el Cartadis TCP2. Se puede volver a grabar valor sobre
las tarjetas de chip, las cuales se podrán usar múltiples veces.

Opcionalmente, el Cartadis TCP2 puede trabajar con tarjetas sin contacto de tipo “mifare®”.

Compatibilidades

. Cartadis TCP1,
. Cartadis CR3 recargador de tarjetas,
. Cartadis CD30 dispensador de tarjetas.
Características técnicas
Alimentación eléctrica: 24 voltios CC por medio de la fotocopiadora
o de una alimentación externa
Peso
: 0,4 kg
Dimensiones : Largo 140 mm - Ancho 90 mm - Alto 38 mm
Pantalla
: backlighted LCD
Tarjeta chip : alta integración
Opcional
: lector de tarjetas combinado con
Distribuido por
el uso tarjetas chip y sin contacto
“mifare®”.

Ref XP : TCP2 10/04 ESP.
CMF se reserva el derecho de modificar las caracteristicas y/o los equipos a cualquier momento y sin aviso previo

Una tarjeta especial, llamada ADMINISTRATION, da acceso a los menús de ajuste del precio, de los parámetros de las fotocopiadoras y de la grabación de las tarjetas. Esta tarjeta permite también visualizar datos
estadísticos.

