TPV Atlas

Sistema de pago cashless

Pago con tarjeta privada en colectividades
El terminal de pago TPV ATLAS ha sido desarrollado
por Prodelfi, para aquellas instalaciones, cuya
complejidad no requiere de la instalación de un TPV
Táctil, ya que el pago se realiza con tarjeta monedero
(Chip o Mifare), y el número de artículos no excede
de 99.

El TPV ATLAS va equipado con un teclado central de
10 teclas númericas, las cuales sirven como acceso
directo a los 10 artículos más vendidos, y para acceder
al resto a través de código de 2 dígitos. También va
equipado de un display alfa-numérico, y solo
opcionalmente de un visor para el cliente.
El TPV ATLAS guarda contabilidad de todas las
operaciones, la cual puede ser visualizada en el propio
TPV o se puede exportar a un PC para su posterior
gestión (SGC).
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TPV Atlas Sistema de pago cashless
Características técnicas
Caracteríasticas generales

Vista frontal

Vista trasera

CONTABILIDAD

EVA DTS, SGC.

TRAZABILIDAD

Registro de cada operación realizada con tarjeta.

PRECIOS

99 líneas de precios por categoría ( 4 ).

TARJETAS

Tarjeta chip y mifare.

CONECTIVIDAD

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

FIDELIZACIÓN

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.

ACTUALIZACIÓN DE
FIRMWARE

A través de TransferCARD o AtlasWorkShop.

FUNCIONES
ADICIONALES

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

Especificaciones
EL TERMINAL

Microprocesador de 32 bits (10Mips).
Display alfanumérico de 4x20 caracteres.
Dos puertos serie RS 232.
Display de usuario auxiliar.
Ethernet
Teclas de venta directa personalizables.
Alimentación 12 VCC.

Lector tarjetas chip
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