Terminales T-Cobro y T-Cobro Maxi

Terminales de cobro automático.
Los terminales T-Cobro, son el equipo ideal para automatizar el cobro de cualquier tipo de producto y/o servicio.
Permiten el cobro 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.
•
•
•
•
•
•

Hostelería
Discotecas
Hoteles
Organismos Públicos
Hospitales
etc..

© 2016 Sistemas de T-Cobro S.L. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Pol. Ind. Valdearenal, Calle Miguel Servet, 58, 28939 Arroyomolinos, Madrid- España T. +34 916216237 E-mail: comercial@tecobro.es www.tecobro.es

Datos Técnicos
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mueble metálico de chapa de 2 mm de espesor.
Pintura de gran resistencia de base epóxica.
Dimensiones en mm.:
Mod T-Cobro (550 Alto x 470 Ancho x 375,40 Fondo)
Mod.T-Cobro Maxi (1.550 Alto x 470 Ancho x 375,40 Fondo)
Peso aproximado en vacío: 50 /70 Kg. según modelo.
Alimentación: 230 V. AC. 50 Hz.
Potencia: 275 W.
Cerradura de alta seguridad.
Sistema de anclaje a pared o mostrador mediante tornillos.
Fabricación según normativa CE.

Dispositivos
•
•
•
•
•
•
•

PC provisto de Tarjeta de Red 10/100 Ethernet.
Pantalla TFT 17” Táctil anti-vandálica (4 mm. cristal).
Selector de monedas anti-plomo, para la admisión de 0,05 hasta 2€.
Hopper de devolución de cambio, auto-alimentado, con capacidad de hasta 1.500 monedas.
Lector de billetes para la admisión de 5€ hasta 500€ (con reciclador según modelo).
Impresora de tickets térmica 80 mm. con capacidad para 260 mts. de papel.
Lector de tarjeta proximidad para administración del terminal.

Complementos, accesorios y funciones extras ( *)
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispensador de billetes.
Dispensadores de tarjetas.
Recarga de tarjetas.
Lector de códigos de barra y/o QR.
Pin-Pad para el pago con tarjetas de crédito.
Peana metálica.
Conexión a TPV externo.
Validador de monedas masivo (admisión de monedas a granel desde 1cent. a 2€).

Software y área de gestión
• Sistema Operativo Windows 7 Profesional.
• Software de gestión y venta de productos y/o servicios.
Acceso por usuario y contraseña desde el propio terminal o desde equipos autorizados en red local.
Funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualización de informes.
Información del estado actual del terminal, valores actuales de situación monética.
Definición de alertas del terminal para enviar por mail.
Mantenimiento de base de datos de artículos y productos.
Configuración datos generales de empresa.
Definición de calendario y horario de terminal en estado de venta.
Gestión de usuarios administradores y gestores.
Acceso al registro de logs histórico de las operaciones realizadas en la terminal, por distintos criterios de
búsqueda.
Definición del diseño de la pantalla de ventas.
Diseño del ticket impreso.
Carga y descarga de efectivo desde el propio terminal.
Definición de valores mínimos y máximos en recicladores, (contenedores de monedas y billetes).
Definición de tipos de monedas y billetes que admite y devuelve el terminal.

Nota :
La configuración final del terminal podrá variar en función de las características y necesidades del cliente.
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