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El Nuevo sistema de pago sin efectivo Currenza Clip utiliza la más moderna tecnología para satisfacer todas las
necesidades de los usuarios. Tanto el operador como el usuario disfrutan de un atractivo y robusto diseño, y con total
seguridad: Protegido por la encriptación de los datos al hacer las transacciones: Tecnología MIFARE.

Principales ventajas
!   Diseño compacto, pequeño y robusto.
!   Transacciones con total seguridad por encriptación de los datos y uso de listas de tarjetas válidas o inválidas.
!   Conectable a la mayoría de máquinas mediante los modelos Currenza Clip MDB y Currenza Clip Multi.

Currenza Clip MDB:
! Solución estándar
! Interface MDB
  como “esclavo”.
! Conexión en MDB a
  monederos de cambio
   y billeteros.
! Conexión para validadores tipo paralelo  G-40/G-13
  (24 VDC/16-pines), y billeteros paralelo.
! Fácil de instalar en la máquina “plug & play”.

Currenza Clip Multi
! Simplex V (Ejecutivo) y BDV como master y esclavo.
! ”Price holding” disponible en Ejecutivo.
! El lector contempla hasta  70 selecciones y 20
  precios diferentes. Precios diferentes para
  monedas o tarjetas.
! Sistema de Bonus, descuentos flexible.
! Conexión a validadores tipo paralelo G-40 / G-13   y
  billeteros.
! Conexión al PC para actualizar datos, funciones,
  “firmware”  (memoria flash), etc.

Lector Currenza Clip:
!   Indistinto llaves y tarjetas.
!   Fácil de instalar.
!   Muy fácil de usar.

Currenza Clip RF
!   Programador llaves y tarjetas.
!   Conectable a PC via RS232 or USB
!   Funciona bajo Microsoft Windows ®

Currenza ClipManager
!  Programa ejecutable en entorno

Microsoft Windows ®

!  Configura las llaves,
tags, tarjetas, lectores.

!  Los datos de auditoria  son
convertibles a EVA-DTS

!  Versión completa para
toda la gestión.

!  Versión Audit solo contabilidad
!  Versión Card solo configuración

llaves y tarjetas.

Currenza clip y Currenza card
!   Tecnología MIFARE
!  Compatible con otras aplicaciones
 ya existentes (Control accesos)

Otras características
!   Dos módulos: Unidad de control y Lector de proximidad.
!   Tecnología sin contacto MIFARE (13.56 Mhz)
!   Compatible con otras aplicaciones: Control de accesos,…
! Fácil de gestionar a través del programa Clip Manager

en un PC para obtener datos contables en EVA/DTS, y
configurar las funciones de los lectores y las llaves.

!   ”RF desk” lector de sobremesa para facilitar la
configuración y personalización de las tarjetas / llaves.

!   Llaves especiales para extraer la contabilidad o cambiar
    las funciones de los lectores ya instalados

Unidad de control


