
El sistema de pago Atlas se caracteriza por su alta 
�delización de cliente, pudiendo otorgar múltiples 
privilegios a cada tarjeta de usuario. 
Guarda registros de todas las operaciones realizadas
para posteriormente ser consultadas por el operador.

Atlas Vending
Sistema de pago cashless

Pago con tarjeta privada en distribuidores automáticos

Sistema de pago Multiaplicación desarrolado por 
Prodel�, compatible con todos los distribuidores 
autómaticos del mercado. Con la misma tarjeta 
podemos pagar en diferentes servicios, diferenciando
saldos, gracias a sus tres monederos independientes,
uno de ellos de promoción. Compatible con tarjetas de 
contacto chip o tarjetas de proximidad mifare.

www.prodel�.com



Características técnicas
Caracteríasticas generales

MODOS DE TRABAJO 

CONTABILIDAD

TRAZABILIDAD

PRECIOS

CONECTIVIDAD

FIDELIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE
FIRMWARE

FUNCIONES 
ADICIONALES

Compatible con Máquinas electromecánicas,
ejecutivas y MDB.

EVA DTS, SGC.

Registro de cada operación realizada con tarjeta.

50 líneas de precios por categoría ( 4 ).

GPRS, TCP/IP, RS232(2),IRDA.

Carga Administrativa ( Diaria, semanal o mensual).
Descuentos por categoría, por hora de promoción,
por una línea de precio entre horas, entre fechas.
Monedero de promoción independiente.
Tres monederos diferenciados.
Servicios gratuitos diarios y/o mensuales.
Promoción por puntos y servicios.

A través de TransferCARD o AtlasWorkShop.

Lista negra de tarjetas de usuario.
Cuatro zonas diferentes por instalación.
Códigos de operador e instalación.

Especi�caciones

EL TERMINAL Microprocesador de 32 bits (10Mips).
1 lector externo y 2 lectores SIM internos ISO 7916.
Display alfanumérico de 2x16 caracteres.
Dos puertos serie RS 232.
Memoria Flash de 512 Kb ( Ampliable a 2 MB).
Entradas y salidas Digitales.
Pulsador programación de usuario en el frontal.
Alimentación de 9 a 24 VAC y de 12 a 35 VDC.

Atlas Vending Sistema de pago cashless

Vista frontal:
Display 2x16 alfanumérico

Vista Lateral:
Frontal con pulsadores de usuario

Vista inferior:
Inserción de tarjeta chip
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