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PrintMyDoc BoxMuntautomaat
Console
Con el nuevo PrintMyDoc Box Console
(PTC20), los clientes pueden recoger
y pagar los trabajos de impresión que
se hayan enviado a través de nuestra
aplicación cloud-print PrintMyDoc.
Con PrintMyDoc los usuarios pueden enviar trabajos de impresión desde cualquier
dispositivo móvil, sin necesidad de instalar
ningún tipo de controlador o tener que iniciar sesión en una red local. Después de que
el trabajo de impresión se haya enviado, éste
puede ser recogido en cualquier ubicación
conectada mediante la introducción de un
código de trabajo único que recibirá después
de enviar el trabajo de impresión.

Introducción

Todas las monedas de
euro y tarjetas chip RFID

Esta nueva PTC20 es una consola de gran resito a la impresora y conectada al software DocuPRO a través de la red. Al introducir su código
de trabajo único, el trabajo de impresión se recupera y se imprime. Cualquier pago requerido
se realiza con monedas en el selector electrónico de monedas habilitado para tal efecto.
También es posible pagar con tarjetas
chip dentro de un sistema de tarjeta cerrado
gracias al lector RFID integrado.

“Para pagos de tareas de
impresión en lugares semi
públicos o públicos.”
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PrintMyDoc Box Console

técnicas
Medidas
:
Peso
:
Alimentación
:
Console
:
Lector de tarjetas :
Pantalla
:
Relé
:
Contactos
:
Elektrónica
:

1020 x 310 x 310mm
19,25kg
230VAC mediante adaptador
Aluminio anodizado negro
Rojo (RAL 3020) ABS
3” touch screen
2 x 6,3Amp
Potencial libre
PCN3

OS
: Embedded Linux
Red
: TCP/IP 10/100Mbps
Teclado
: Pantalla táctil
Sampler moneda : Elektronisch
Feed Moneda : Hasta 8 monedas diferentes
Capacidad moneda: 400-800 monedas
Botón Volver
: Presente
Transmit freq. : 13.56MHz y/o 125kHz

Functions
Diferentes precios según grupos de usuarios

Hardware opcional
PTC207.01 : PrintMyDoc Box Console Euro Only incl. Multi RFID; para todas las tecnologías de 13,56MHz
PTC208.02 : PrintMyDoc Box Console Euro Only incl. Omni RFID; para todas las tecnologías de 13,56MHz y 125kHz
Otras monedas: Disponible con la moneda de entrada para libras, pesos mexicanos y francos suizos

Soporta estándares ISO
ISO 14443 A/B CSN
ISO 14443A-4 (T=CL)

ISO 15693 CSN
ISO 18092 (NFC)

Soporta tecnología 13,56MHz
Legic Prime / - Advant / - AFS
Texas Instruments Tag-It
NFC Forum Tag 1/ 2/ 3/ 4 types
HiD iClass (UID)

EM Microelectronics EM4035
Inside Contactless (UID)
Sony Felicia

Soporta tecnología 125kHz
EM4X02 (aka UNIQUE) / EM4X50
Hitag1 / Hitag2

Software complementario
PrintMyDoc, el software de impresión desde la nube de Inepro

B22 - Inepro - Hardware - Monederos para Fotocopiadoras

Q5
HiD Prox / HiD Indala

