MONEDEROS DE CAMBIO
VALIDADORES
LECTORES DE BILLETES
OCS
...desde hace 30 años en el futuro

SIX
Una nueva generación de monederos de cambio

Gracias a la larga de experiencia en el diseño y
fabricación de monederos de cambio, PAYTEC puede
ofrecer hoy en dia una nueva generación de monederos:
SIX.
El módulo de aceptación y validación de gran potencia
permite a SIX validar con gran velocidad la mayoría de
monedas importantes del mundo.
Con este nuevo módulo de validación, la precisión en la
validación no será nunca un problema. La ingeniosa
tecnología mecánica del seprador garantiza que las
monedas serán siemrpe enviadas al tubo correcto.
Los 6 tubos del SIX permiten una gran capacidad de
monedas y una gran flexibilidad y velocidad en la entrega
del cambio.

SIX
Una nueva generación de monederos de cambio

SIX combina la velocidad y precisión en la validación y
clasificación con la nueva tecnología de ultrasonidos que
permite conocer con exactitud el nivel de los tubos.
Adicionalmente SIX está equipado con un cerradura para el
cartucho de tubos que previene la manipulación manual no
controlada.
Las innovadoras prestaciones de SIX se completan con el
sistema de telemetría de PAYTEC, gestionado totalmente
por el monedero. Además, es posible auditar el sistema en
EVA-DTS mediante las herramientas convencionales o el
puerto IrDA.

FOUR JF8900
Four es un producto de demostrada fiabilidad en el
mercado desde hace 10 años. El monedero FOUR tiene
la posibilidad de conectarse a cualquier máquina con los
protocolos MDB, BDV o Executive.
Juntamente con el lector de llaves y tarjetas Oscar
Reader, Four supone la mejor solución del mercado para
dotar a una máquina de prestaciones de pago flexibles a
un coste contenido.
Mirando al futuro, Paytec proporciona integración con el
interfaz GSM/GPRS. El pago con teléfono móvil sin coste y la
telemetría integrada son algunas de las prestaciones sin
competencia en el mercado. Esta es una impresionante
mirada al futuro permitiendo el marketing directo para adecuar
el servicio a cada usuario de forma individual.
La telemetría por GPRS puede enviar un fichero Audit
completo de forma automática o manual. Al mismo tiempo
esta información puede ser recogida con los sistemas
convencionales de hardware : llave o tarjeta de extracción,
PDA o PC utilizando cables o IrDA,....

OSCAR READER CON MONEDEROS JF8900 Y SIX
- LA MEJOR SOLUCIÓN DEL MERCADO
- COSTE REDUCIDO
- FIABILIDAD
- INTEGRACIÓN COMPLETA CON EL ESTANDAR EVA-DTS

GIODY: EL ÚNICO.
Solución de pago completa en las dimensiones de un
validador.
3 en 1 : Giody es el único producto del mercado.
Validador de monedas, lector de llaves y tarjetas sin
contacto, display propio, intarfaz IrDA en el frotal, botón
de devolución con led de estado integrado.
¡Y aún más!
Giody puede ser conectado en ejecutivo o MDB.
Incorpora un conector directo para lector de billetes.
Puede ser auditado mediante llave Audit, cable (PC, PDA)
o IrDA.
Giody EL ÚNICO para máquinas de tipo medio o
pequeñas en el mercado.

F 20/30 EVOLUTION
•

Fabricado con los mejores materiales que resisten el tiempo
y las condiciones ambientales adversas sin que la validación
se vea afectada.
• 9 sensores garantizan la seguridad contra fraudes (monedas
falsas).
• Tres sistemas contra fraudes mecánicos
• Tolerancia máxima de montaje admitiendo -+10º en todas
las direcciones.
• Programación "in-situ” de todos los parámetros.
• Conector para display retroiluminado.

LECTORES DE BILLETES
• LECTORES DE BILLETES CON O SIN
APILADOR CON UNA RELACIÓN
CALIDAD/PRECIO EXCELENTE.
• PROTOCOLOS: PULSOS, MDB,
PARALELO, CONFIGURABLE POR DIP
SWITCH
• MUY FÁCILES DE USAR, PLUG-AND-PLAY,
CON UN MANTENIMIENTO REDUCIDO
• ALTO RENDIMIENTO, FIABILIDAD Y
GRAN PRECISIÓN EN LA ACEPTACIÓN DE
BILLETES

SENTINEL OCS
(y otras soluciones específicas para máquinas LAVAZZA OCS)
• SISTEMA DE PAGO CON TARJETA INTELIGENTE PARA
MÁQUINAS OCS.
• MUY BAJO COSTE
• MUY FÁCIL DE CONECTAR
2 CABLES PARA ÁLIMENTACIÓN
2 CABLES EN PARALELO A LA BOMBA
(CONTADOR DE SERVICIOS)
.
2 CABLES EN SERIE A LA BOMBA
(DETENCIÓN DE LA BOMBA).
• 3 TIPOS DE TARJETA PROGRAMABLES
TARJETA ENTREGA KIT DE PRODUCTO
TARJETA DE OPERARIO
TARJETA DE PREPAGO PARA USUARIOS
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