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b más preparada y 
rentable 

En el mercado de felefonia irrumpe la miquina 
de recargas para rnbviles prepago, ld6nea para su 
colocaci6n en cualquier local semiprotegido y 
compatible con todas las operadoras nacionales. 

De fAcil instalacibn, sin riesgo de fraude, su 
estructura robusta evita el vandalismo y sus 
avanzados sistemas de reconocimiento de efectivo 
aseguran un perfecto control de los ingresos. 

Sencillo manejo para el usuario, mensajes de voz 
con instrucciones sobre el proceso de recarga y 
pantalla con mensajes directos, un teclado de 
seleccibn y uno numbrico para que el proceso se 
redice &modamente en el menor tiempo posible. 

' Z  

Monedero de cambio integrado 
males de venta de prducto físico 

Comunlcacl6n GPRS sin necesMad de 
línea de t e l h o ,  lector de billetes 

Peso 76 Kg. 

Conexiones GPRS on line. 

1 Msdlos de pago 1 Monedas y billetes. I 
1 Tarjetas 1 Movistar, Amena, Vodafone, otras. 1 

5 Canales para producto flslco. 

Ficha técnica Maxi 

1 Caracteristicas tdcnicas: 

- Acepta monedas y billetes. Permite la dwolucih 
de cambio. 
- Pantalla LCD iluminada de gran tamaño. 
- Selecci6n de operador e importe mediante 
pulsaci6n de una tecla (12 opciones posibles). 
- Teclado con 12 tedas numhcas y 4 de funciones 
sspeciales. 
- Instrucciones mediante mensajes de voz. 
- S610 necesita wnexidn 230V. 
- Comunicaci6n GPRS. 
- Consbuccibn antivandhlica en chapa de acero 
de 1,5 mm. 
- Gran espacio para display publicitario. 
- M6dulo lector de tarjetas (opcional). 
- Posibilidad de canales de venta de prMucto 
físico. 
- Impresora de tickets (opcional). 

Lector ae niiietes ae 5, i U y m 
e lrnprewra de tlcket 

Estructura robusta antlvandalica 

1 Dimensiones 1 48Ox270x22ümm. I 
Peso 15 Kg. 

Conexiones GSM I GPRS on line. 

1 Medios de pago 1 billetes. I 

inl 

Características tbenicas: 

- Acepta billetes de 5.1 0, y 20 f .  
- Pantalla LCD iluminada de gran tamaño. 
- Seleccion de operador e importe mediante el 
teclado. - Teclado con 12 tedas numéricas y 4 de funciom 
especiales. 
- Instruccbnes mediante mensajes de voz. 
- Sólo necesita conexión 230V. 
- Comunicaci6n GPRS. 
- Construccibn antivandhlica en chapa de acero 
de 1,5 mm. 
- Impresora de tickets. 
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