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Máximas prestaciones en el mínimo espacio

Oscar lite es un sistema electrónico de pago sin efectivo de reducidas dimensiones y fácil instalación.

Se presenta en dos modelos: uno para llaves PAYTEC, y otro para MIFARE (ambas tecnologías sin contacto).

A pesar de sus reducidas dimensiones, Oscar Lite es un potente sistema de pago dotado de multitud de opciones

de venta promocional : descuentos, descuentos especiales, fases horarias, ventas gratuitas, crédito gratuito,...

Dispone de todos los protocolos existentes para máquinas expendedoras : Ejecutivo, MDB y BDV001; y además

dispone de un conector para selector 24V. Estas características lo convierten en una solución ideal para máquinas

table-top (efectivo y tarjetas) o máquinas free standing donde no se desee dispensar cambio.

Oscar lite dispone de un interfaz IrDA integrado en el frontal que permite y facilita las operaciones de

programación y adquisición de datos EVA-DTS. Como el resto de sistemas PAYTEC, Oscar lite ofrece la posibilidad

de registrar cada transacción realizada en el audit extendido hasta aproximadamente 4000 operaciones. El

interfaz IrDA no es el único sistema de extracción y configuración ya que admite el uso de las herramientas

convencionales : llave/tarjetas de extracción y PC o PDA con cable jack.

El led multicolor integrado en el frontal indica el estado y se utiliza para tareas de diagnóstico.

Oscar Lite

Versión PAYTEC standar (tecnología sin contacto)

Oscar STAR Lite

Versión MIFARE.

Oscar lite es el sistema de pago cashless más

compacto y con la mejor relación prestaciones/precio

del mercado.



Características destacadas

Solución de pago con y sin efectivo

Alta fiabilidad

Multitud de opciones de venta promocional

Contabilidad unificada cashless y efectivo

Características generales

Multiprotocolo : EXE, MDB y BDV001

Gestión de 100 selecciones (hasta 6 precios por selección)

Conector para selector 24V

Gestión de la seguridad: 4 códigos de seguridad, 2 PIN y password auditoria

Gestión cashless MIFARE o PAYTEC :

Captura de datos mediante EVA-DTS con PC, PDA o llave/tarjeta de datos (llave de servicio PAYTEC)

Audit extendido : registro de cada operación realizada por el sistema de pago hasta 4000 operaciones

Interfaz IrDA : integrado en el lector de llaves/tarjetas o mediante accesorio externo

Métodos de programación : programador de mano P3000, programador SIB, llave de programación, PDA o PC

Actualización Firmware : programador SIB o PC

Tabla de características técnicas

Función Oscar Lite Oscar STAR Lite

Protocolo Serial Ejecutivo o MDB esclavo Ejecutivo y MDB esclavo

Alimentación
24V AC modo Ejecutivo rango 20 – 40V DC / con validador monedas rango 24 –

30V DC

Consumo 1 W nom. 6 W máx. con validador de monedas

Tipo Radiofrecuencia PAYTEC MIFARE

Conexión validador 24V * *

Temperatura de funcionamiento 0° - 50° C

Dimensiones 136 x 385 x 80 mm

Peso 65 gr.

Precios 10 x5 descuentos, 100 x 2 descuentos

Programación programador P3000, PC, SIB, PDA o llave programación

Actualización (tecnología Flash) PC o programador portátil SIB

Auditoría
EVA-DTS o EVA-DTS extendido (4300 operaciones) mediante PC, PDA o

llave/tarjeta captura

Interfaz IrDA Integrado

Fases horarias ON/OFF 4

Fases horarias venta gratuita 2

Lista negra 500 usuarios

Modos de funcionamiento
especiales

Price Holding y Cargador



Dimensiones


