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VIAMATIC™

TERMINAL FÁCIL DE USAR, FIABLE,
CONTROLADO 24 HORAS

SERVICIO
ESTACIONES DE

Facilidad03.
Interface gráfico con menús intuitivos para facilitar la
operativa al usuario. Instrucciones con asistente de
voz en múltiples idiomas.

Robustez02.

Terminal de autoservicio
flexible y a doble cara

01.

Instalación en poste, poste a doble cara, integrado
en las principales marcas de surtidores o
empotrado en pared.

Diseñado especialmente para zona exterior.
Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
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Características generales

Diseño Operatividad

Sistemas de control de alarma

Aceptación de tarjetas bancarias, contactless, propias, profesionales, fidelity, etc.
Interface gráfico con menús intuitivos para facilitar la operativa al usuario.
Escáner de códigos de barras (promociones, devoluciones, etc.).
Facturación y fidelización: emisión de facturas simplificadas, facturas completas,
cupones promocionales de venta cruzada, etc.
Pantalla táctil de 15”, de alta luminosidad y resolución.
Terminal en pista a 1 cara o 2 caras.

Equipo robusto diseñado especialmente para exterior.
Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
Flexible, diseñado para ser instalado en poste, poste doble cara, integrado
en las principales marcas de surtidores o empotrado en pared, con
aceptador de efectivo.
Monitor táctil de gran tamaño 15", antivándalico, con tecnología onda
acústica (Saw) o infrarroja (IR).
Impresora térmica de tickets con sistema antiatascos.

Control de gestión de efectivo.
Compatible con los sistemas informáticos conectados a DOMS.
Medio de pago EMV Certificado PCI: Pin Pad y lector de tarjetas
pasante para procesar tarjetas bancarias, propias y fidelización
(tarjetas EMV y de banda).
Dispositivos Contactless, para gestión de pagos con tecnologías
RFID, NFC.
Lector de código de barras/BIDI de gran calidad, de códigos de
barras 1D, 2D y captura de imágenes (imágenes OCR).

Sistema de alertas y control 24h x 7.
Fiable, preparado para minimizar averías técnicas y maximizar el
tiempo de servicio.

Certificaciones CECA, Redsýs, CE, FCC, RoHS compliance, UL, NOM, ALCANCE, CB Internacional, RAEE
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