WWW.HOSCONTROL.ES

T-COBRO

Gestión Segura de Cobros
AUTOMATICE Y OPTIMICE LA GESTION DE EFECTIVO EVITE
HURTOS, ELIMINE FRAUDES, AGILICE Y ASEGURE EL COBRO DE SUS
SERVICIOS, IDEAL PARA CAMPINGS, HOTELES, CAFETERIAS,
DISCOTECAS, CENTROS DEPORTIVOS …
Deje atrás los sistemas tradicionales.
Los Terminales Punto de Venta Automáticos o Maquinas Prepago, son el equipo ideal para automatizar
el cobro de cualquier tipo de producto y/o servicio.

Multiplique la eficiencia y seguridad en la gestión del cobro.
Como maquina de prepago sus dispositivos permiten el cobro de cualquier tipo de producto y/o
servicio mediante la aceptación y validación de monedas, billetes, tarjeta de crédito, tarjeta de
fidelización, etc. Efectuando la devolución del cambio en monedas y/o billetes.

Mejore la gestión de sus recursos humanos empleándolos en lo más importante de su
negocio, el trato y fidelización de sus clientes.
Con una simple operación su cliente habrá seleccionado el producto o servicio deseado, efectuado el
pago y recogido el ticket justificante de la operación.
Además, con nuestras maquinas prepago su personal dejara de manipular dinero, evitando errores,
confusiones y ofreciendo un mejor servicio de atención a sus clientes.
Nuestros equipos prepago son interconectables entre sí, con otros sistemas de pago ó control existentes,
permitiéndole controlar su recaudación incluso remotamente.

DISPOSITIVOS QUE COMPONEN EL TERMINAL
Datos Técnicos del Terminal
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Mueble metá lico de chapa de 2 mm de espesor, pintura de gran resistencia
de base epó xica.
Dimensiones: 450 x 631 x 400 mm.
Peso aproximado en vacı́o: 50 Kg.
Alimentació n: 230 V. AC. 50 Hz.
Potencia: 275 W.
Cerradura de alta seguridad.
Sistema de anclaje a pared o mostrador mediante tornillos .
Fabricació n segú n normativa CE.
Dispositivos que Componen el Terminal
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Pc provisto de Tarjeta de Red 10 / 100 Ethernet.
Sistema Operativo Windows 7 Home Premium.
Pantalla TFT 17” Táctil Anti vandá lica (4 mm. cristal).
1 Selector de monedas anti plomo, con admisió n de 0,05 hasta 2 €.
Hopper de devolución de cambio, autoalimentado, con capacidad de
hasta 1500 monedas, velocidad de devolució n, 12 monedas/segundo,
velocidad aceptació n, 3 monedas/segundo, preparació n fondo de caja: 12
monedas/segundo.
Lector Reciclador de billetes con admisió n desde 5 a 500 €, Stacker para 500 billetes. Devolució n de todo tipo de
billetes mediante un reciclador de 80 billetes, introducció n de billetes, velocidad de pago: 1 billete cada 6
segundos , velocidad aceptació n: 3 segundos si el billete va a recaudació n y entre 6 y 10 segundos si va al cambio.
Impresora de tickets térmica 80 mm. con capacidad para 260 mts. de papel.
Lector de tarjeta proximidad para administració n del equipo
Software Incluido en el Terminal
Software de Gestió n y Venta de Productos.

OPCIONES TERMINAL: Tarjeta de Cré dito homologado

ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA:
COLECTIVIDADES

CAFETERIAS

ATRACCIONES

VENTA ENTRADAS

DISCOTECAS

GESTION SOCIOS

COBRO TASAS

PISCINAS

PISTAS DEPORTIVAS

