
Vuestro distribuidor de confianza

sistema rheaction RF

Innovación y adelanto.
... ¡Lo máximo de la tecnología, el mejor
por calidad, fiabilidad y prestigio!

sistema rheaction RF
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Actualmente disponible para el modelo XX-OC y en breve, presente
en todos los demás distribuidores  Table Top de la gama Rhea
Vendors. El validador programado en venta simple o en multiventa,
en combinación con la Tarjeta rheaction RF se adapta
perfectamente a este pequeño distribuidor y permite obtener un
sistema de pago completo, económico y sobre todo flexible,
además de permitir reconfigurar el monedero como el resto de los
parámetros de la máquina, a través del rheaction y la llave Flash.

rheaction RF

Con tarjeta RF
Crédito € 1,60, realiza la consumición
y queda un crédito de € 1,10.
Cada vez que el usuario lo desee puede
introducir monedas e incrementar el
crédito disponible.

Sin tarjeta RF
solo se puede
introducir
precio exacto

Café € 0,50

45 años de proyectos e innovaciones inventando, haciendo crecer y proyectando en el futuro la cultura de la
Distribución Automática.

rheaction 2006
El innovador software que permite configurar la tarjeta rheaction RF con diferentes funciones, ofreciendo plena
funcionalidad a las máquinas compatibles.

Tarjeta rheaction RF
Un menú completo de funciones aportado por la tecnología Rhea Vendors:

Identificación de la zona activa para
poner la tarjeta sobre la maquina.

Decontadores
Para configurar la tarjeta rheaction RF como
decontador de selecciones. La forma más
sencilla para el control de la máquina en
modo de uso (NIVEL DE CONTROL 1)
Programada bajo este sistema, la tarjeta
dispondrá de un número de consumiciones
que se irán restando a medida que se utilicen.
El distribuidor automático deja de erogar
bebidas cuando el crédito se termina. Otra
fórmula es utilizar el SOFTWARE DE PRODUCTOS
RHEACTION. En este caso el operador podrá
configurar la tarjeta rheaction RF como
decontador por productos para evitar que su
cliente pueda suministrarse de los productos
por otros medios. (NIVEL DE CONTROL 2).
Programada bajo este sistema, la tarjeta
carga en la máquina un crédito por gramos
de cada uno de los productos. La máquina irá
restando los gramos de producto correspon-
diente a cada selección. Cuando alguno de
los productos termina su crédito, la máquina
no erogará ninguna selección que necesite
dicho producto.

Tarjeta de Servicio
Cuando se utilizan alguna de las funciones
antes descritas, los parámetros de programación
desaparecen del menú de programación de la
máquina (para evitar ser manipulados). Sola-
mente podrá acceder a ellos
el Operador con una tarjeta
programada como Tarjeta
de Servicio.

Filtro de Agua
Para garantizar la eficacia y
seguridad de un filtro de
agua y que este se mantenga
en perfectas condiciones, es
posible programar en esta
función, el número de bebi-
das que se podrán erogar
una vez instalado el filtro.

Cuando el
contador llegue a “0” aparecerá un
mensaje de aviso en el display para
informar al Operador de que debe proceder
a la sustitución o regenerado del filtro.

Jarra
La modalidad de erogación para una
comunidad. Para hacer una bebida
normal, extra larga o en jarra.

Venta Libre (Free vend)
Para realizar servicios de manera gratuita
aunque la máquina esté funcionando con
precio. El poseedor de la tarjeta rheaction
RF programada como Free vend realizará
su selección de manera gratuita. Los
consumidores que no dispongan de
tarjeta, realizarán sus consumiciones
introduciendo el crédito necesario.

Sistema alternativo de pago
Bajo esta modalidad, es posible cargar la
tarjeta de un crédito introduciendo
monedas en el selector del distribuidor y
utilizarla como tarjeta de pago.

rheaction RF Carte

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE PAGO
El software rheaction 2006, a través de una pantalla de
programación del selector de la máquina, permite decidir qué
monedas pueden ser aceptadas por el distribuidor si el usuario
utiliza tarjeta rheaction RF y qué monedas pueden ser aceptadas si
el usuario no utiliza tarjeta rheaction RF, a la vez que se pueden
programar todos los parámetros del validador a través del PC.

En este caso la moneda de 1 y 2 € serán aceptadas por el
distribuidor solo si hay presencia de tarjeta rheaction RF.

Estos son todos los argumentos
para hacer del nuevo sistema de
pago un éxito seguro, gracias a

escuchar las demandas, cada vez
más específicas de nuestros clientes

y sin perder de vista el precio,
mucho más ventajoso si lo

comparamos con los sistemas
de venta hasta ahora utilizados.

rheaction RF +
validador

Ejemplo de funcionamiento:

El equivalente a un monedero de cambio al coste de un simple
validador. Esta combinación validador + rheaction RF permite una
aceptación flexible de las monedas y no desperdiciar ventas al no
disponer del precio exacto.

Informaciones y datos fácilmente transferibles, permiten una
adaptación de la máquina a las condiciones demandadas por el
usuario sin la necesidad de limitar la oferta comercial a soluciones
estándar.
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