
        
ALIMENTACIÓN 

 24V AC/DC 
De 18,5V a 42V DC  

 

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

 1W en reposo 
6W max., 24V AC ( + validador de monedas )  

 

MEDIOS DE PAGO 
 LlaveFage contactless (radiofrecuencia)  
 

CODIFICAR LLAVES EN AUTOMATICO 

 

Fonción para codificar llaves nuevas en automatico 
 
Opción para escribir credito 
 
Opción para escribir nr. cliente de / à   

 

FUNCIÓNES GSM 

 

Señales de alarma (para unos sistémas) 
 
 Recogida de datos ( Audit ) 
 
 Configuración de las funciónes 
 
 Señales de alarma (contadores de selección) 
 
 Señales de alarma (caja llena) 
 
 Activar funciónes por medio de 'sms' (venta gratuita... ) 
 
 Configuración automatica de el GSM   

 

PANTALLA (EN OPCIÓN) 
 Pantalla de cristal líquido de 5 posiciones  
 

AUDIT 



 
Audit extendida (más de 4.000 operaciónes) 
Protocolo estándar EVA-DTS 
Interface óptico: IrDA  

 

HORA / FECHA 
 Estándar  
 

MODULOS DE RECOGIDA DEL AUDIT 

 

 Modem GSM 
 
 Palmtop 
 
 El P3000: via el interface óptico IR-5000 (externo) 
 
 PC: via el interface serial RS232 (cable CIC-1) 
 
 Llave de Servicio Audit   

 

MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN 

 

 P3000 Programmer 
 
 PC/Configurator Win95/2000 (interface serial RS232 - cable CIC-1) 
 
 Palmtop (via el interface óptico IrDA) 
   

 

FUNCIÓNES ''EURO'' 

 

- Conversión automática de los precios y créditos máx 
- Conversión automática de las llaves/tarjetas a Euro 
 

 gestión LlaveFage en Euro: 
- acceptar llaves en Euro 
- las llaves no-Euro no se aceptan 
- posibilidad de convertir el crédito a Euro 
- tipos de conversión programables (para nuevas naciónes)   

 

LED / PANTALLA 

 

 LED sobre el panel frontal 
- Llave/Tarjeta introducida 
- Escribiendo ... 
- Error de escritura/lectura 
- Audit extendida llena 
 
 LCD ( en opción ) 
- Crédito disponible 
- Diagnóstico   

 

ENTRADAS / SALIDAS 

 - Validador de monedas 24V DC (conector 16pin estándar) 
- Lector de billetes (cables especiales disponible)  

 

ACCESORIOS 

 
 Modem Interface 
tarjeta para la conexión a un módem GSM 
 
 RCU NET485 



tarjeta de regulador de la red y módem GSM 
 
 NET Interface 
tarjeta para la conexión en la red de más sistemas 
 
 Pantalla externa de cristal líquido 
- Pantalla de cristal líquido de 5 posiciones 
permite de visualizar el crédito disponible y los mensajes de diagnóstico
 
 Converter serial/paralelo CSP2 
permite de conectar Oscar a un distribuidor electromecánico 
24/110/220V ac de 4 precios 
 
 Programmer P3000 
- El Modulo permite de ajustar las funciones de el producto (via cable) y 
la recogida de datos (lectura optica) 
 
 Interface IR externa 
permite la lectura optica del Audit por medio del P3000 
 
 Cable PC ( CIC 1 ) 
permite la conexión directa a un PC por el programa PC/Configurator 
(Win95/98/2000/xp)   

 

DIMENSIONES 

 

 Lector de llave: 
- cuerpo Ø unos 35 x 70 (prof.) mm. 
- frontal 50 x 70 x 11 mm. 
- peso 50 gr. 
 
 Alojamiento CPU : 120 x 110 x 24 mm. 
- peso 110 gr. 

     
 

   

  


