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Oscar Master MDB es una solución universal de pago

y auditoria para máquinas expendedoras. Resuelve las

problemáticas relacionadas con la obtención de datos

de auditoria íntegros en máquinas con diferentes

dispositivos de pago conectados.

¿Qué es Oscar Master?

Es un sistema de pago universal en MDB, lo que significa que es posible conectar cualquier dispositivo electrónico de

pago de cualquier fabricante que funcione con este protocolo.

Es un sitema Master lo que significa que actúa como unidad central de control de todos los dipositivos que se le

conecten.

Es un sistema de auditoria centralizado que permite obtener todos los datos de venta y otros, de los dispositivos

conectados mediante el uso del protocolo estandar EVA-DTS. Su integración es tal que podemos auditar incluso el

valor de las monedas en tubos del monedero aun cuando este no proporcione esta información.

Para conocer las prestaciones que ofrece este dispositivo en su faceta de sistema de pago sin efectivo consulte la

página de Oscar

¿Qué podemos conseguir con Oscar Master MDB?

Unificar y automatizar los procesoso de programación y captura de datos

Actualizar máquinas antiguas que no ofrecen prestaciones de captura de datos EVA-DTS

Actualizar máquinas que no implementan las últimas prestaciones del protocolo MDB

Al mismo tiempo que se equipa la máquina con un sistema de pago se equipa con una solución unificada de

contabilidad

¿Qué ventajas proporcionan a los operadores estas funcionalidades?

Equipar las máquinas con un sitema de pago y control completo con un coste muy inferior al que implicaría

hacerlo con sistemas sin las características de Oscar Master MDB

Posibilita la obtención de datos íntegros de contabilidad en máquinas donde antes no era posible

Simplifica las tareas de configuración y mantenimiento al unificarlas bajo un mismo dispositivo

Simplifica procesos de captura ahorrando costes en tiempo y herramientas necesarias para la consecución de

datos

Actualiza máquinas antiguas con las prestaciones más avanzadas del mercado en medios de pago sin efectivo

¿Qué pasa si la máquina es ejecutiva?

No hay problema, prácticamente todas las máquinas del mercado implementan este protocolo y basta con

configurarlo en el menú de la máquina. El protocolo MDB es un protocolo más moderno y funcional que no afecta en

absoluto al funcionamiento normal de la máquina, es decir, ni usuarios ni reponedores notaran la diferencia.


