Referencia 121501

Punto de Venta
Midi 2004

DATOS TÉCNICOS

Punto de Venta Midi 2004

- Construcción en acero de 2.5 mm de
grosor ( AP.01 según UNE 36086-75-I)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El modelo PUNTO DE VENTA MIDI
2004 es la mejor opción para la
selección y venta automática de hasta
6 productos diferentes.
Permite un exhaustivo control de
ventas y una total seguridad en el
movimiento de caja de cualquier
establecimiento, especialmente en el
sector hotelero.

Importe total introducido,
dispensándole un ticket comprobante
de los productos comprados para
canjearlo ante los empleados del
establecimiento donde opera la
unidad.
CONTROL DE OPERACIONES

- Contabilidad parcial.
- Contabilidad total.
- Contabilidad electrónica de ventas y
operaciones.
SISTEMA DE PAGO Y CAMBIO
- Impresora para el registro de ventas
y operaciones.
El modelo Punto de Venta Midi 2004
- Chequeo de estado operativo y
admite todo tipo de monedas y
distintas denominaciones de billetes.(*) programación en modo test.
Opcionalmente admite el pago
COMPONENTES DEL SISTEMA
mediante tarjetas.
La devolución del cambio es
- Aceptador de billetes de varias
configurable y fraccionable en cuatro
denominaciones con apilador para 600
tipos de monedas mediante cuatro
billetes. (*)
pagadores universales.
- Aceptador electrónico de monedas
para la admisión de todo tipo de
MODO DE OPERACIÓN
monedas.(*)
- Cuatro pagadores universales
En estado de reposo, la unidad está
programables de monedas de 16 a 31
dispuesta para que el usuario
mm. de diámetro y con capacidad total
introduzca las monedas o billetes
aproximada para 4.000 monedas de
deseados ( o bien la tarjeta
24 mm..
configurada por el ordenador de la
- LCD de 2 x 40 caracteres.
máquina ).
- impresora térmica con capacidad
El saldo insertado se acumula
para rollos de 400 m. de papel, con
visualizándose en el LCD situado al
autocorte y presentador de ticket.
frontal de la máquina.
- Teclado de selección de productos.
Posteriormente, el usuario
- Alarma antivandálica.
seleccionará los productos deseados
mediante los pulsadores situados en el - Módem convencional o GSM
( opcional ).(*)
panel frontal derecho.
- Plafón frontal retroiluminado.
Simultáneamente el importe de los
- Salida RS 232 para volcado de datos
productos seleccionados será
a PC y configuración de la unidad.
descontado progresivamente del
- Teclado de configuración.
importe introducido.
Si este saldo es inferior al valor de los
OPCIONAL
productos seleccionados, en el LCD
aparecerá el mensaje FALTA SALDO,
- Sistema de conexión remota vía
solicitando la introducción del crédito
módem analógico o GSM.
necesario para finalizar la operación
- Hasta cuatro dispensadores de
de compra.
tarjetas: Telefónicas, fidelidad, Bonos
Para finalizar la operación, el usuario
de transporte público, etc.
presionará el pulsador TICKET. La
- Lector de tarjetas magnéticas o micro
unidad retornará el cambio
chip ( opcional ).
correspondiente, en caso de que el
valor de la compra sea inferior al

- Pintura de gran resistencia de base
epóxica gofrada y secada al horno.
- Cerradura de alta seguridad.
- Alarma con batería.
- Pulsadores antivandálicos ( IP67 ).
- Sistema de anclaje a pared mediante
tornillos con más de 100 Kg. de
resistencia.
- Dimensiones: 82 x 60 x 40 cm.
- Peso aproximado en vacío: 100 Kg.
- Alimentación: 230 V. AC. 50 Hz.
- Consumo: 0.4 A.
- Potencia: 90 W.
- Fabricación según normativa
- Peana Opcional
- Apertura delantera o trasera.
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