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La solución de control definitiva para MDB

Este dispositivo, preparado para la conexión Master-Esclavo con el distribuidor automático MDB, posibilita la

extracción de los datos contables de todos los sistemas de pago conectados a la máquina, de forma centralizada.

Ofrece un control absoluto sobre la contabilidad registrando todas las operaciones con monedas y billetes; y

operaciones con tarjeta, pudiendo incluso entregarnos los datos de dinero en tubos del monedero.

Este dispositivo ofrece todas las prestaciones y ventajas en cuanto a opciones de captura de datos del el sistema de

pago Oscar.

Que ofrece el sistema

Posibilidad de capturar todos los datos EVA-DTS de la máquina incluso si esta o cualquiera de los periféricos

conectados no disponen de esta funcionalidad.

Unificar y simplificar el proceso de captura a un único procedimiento y tipo de conexión

Puede utilizarse como medio de auditoria alternativo para máquinas cedidas. De esta forma el propietario y el

gestor de la máquina lleven un control exclusivo sin que uno interfiera en ningún modo con el otro.

No es solamente un interfaz de auditoria. Es posible conectarle un sistema de pago Oscar Reader (bajo coste y

altísimas prestaciones cashless).

Su tecnología basada en el sistema de pago Oscar permite equipar máquinas antiguas con prestaciones cashless

no disponibles en el momento de su fabricación por lo que la máquina queda totalmete actualizada.

Grandes ventajas en una inversión garantizada a largo plazo

Equipar una máquina con este interfaz supone dar un salto cualitativo en la gestión automática de máquinas

expendedoras. Las ventajas en ahorro de costes y en la posibilidad de disponer de información detallada allí donde

antes parecía imposible queda bien clara en la relación de prestaciones anteriormente detallada.

El uso del protocolo MDB garantiza la validez técnica de la solución a largo plazo. Y el hecho de que el dispositivo

sea al mismo tiempo uno de los sistemas cashless más avanzados del mercado, lo convierten en una inversión

segura.


