Fuel&Go Autopago+
Qué es

A Destacar

Autopago+ es el terminal de pago de la gama
Fuel&Go diseñado específicamente para ser
encastrado en la pared de un edificio. Responde
a un nuevo concepto de autopago que combina
versatilidad, rentabilidad y estructura modular.

La tecnología modular de Autopago+ hace
posible un mantenimiento por reemplazo, con
lo que se reducen los costos y los tiempos de
inactividad. El sistema de acoplamiento de los
módulos está protegido por llave de seguridad.

Autopago+ está formado por módulos compactos e independientes: módulo general (pantalla,
CPU y periféricos) y módulo de impresora.
Ambos módulos están acoplados a la pared
mediante mecanismo de presión y pueden ser
extraídos y reemplazados fácilmente.
Fuel&Go Autopago+ ofrece toda la comodidad
y autonomía de un OPT. Permite acceso independiente al cambio de papel, con llave, desde
el exterior; sin necesidad de entrar al edificio.

Productos Relacionados

Fuel&Go Autopago+ incorpora validador de
billetes, con caja fuerte de Grado IV y sensor
antipesca. Dispone de opción de identificación y pago de proximidad con tecnología
Contactless y NFC.
Fuel&Go Autopago+ puede mostrar, en
estado de reposo, mensajes publicitarios
propios o ajenos e informar de promociones y
productos en oferta. En combinación con el
software exclusivo Event Detect, Autopago+
permite la generación y monitorización de
alarmas relacionadas con el OPT.

Fuel&Go Autopago+
Especificaciones Técnicas
- Gran pantalla de alto brillo15'' tecnología LED.
• Brillo autorregulado con sensor lumínico.
• Sistema táctil proyectado capacitivo.
• Resistente al agua y a temperaturas extremas.
• Cristal antivandálico de 6 mm espesor.
- PIN Pad iluminado, aprobado EMV.
- Lector código de barras 1D y 2D* (BIDI/QR).
- Altavoz tropicalizado.
- Impresora de alta velocidad.
• Capacidad gráfica.
• Gran autonomía de papel.
• Ancho de ticket ajustable.
• Sensor de papel regulable.
• Cazoleta de recogida de ticket independiente.
- Lector de tarjetas manual o motorizado.
- PIN Pad, aprobado EMV.
- Validador de billetes.
- Caja fuerte homologada Grado de Seguridad IV.
- Sensor antipesca.
- Sistema operativo Windows XP embedded.

Características Generales

*Opcional.

- Tecnología modular.
- Mantenimiento por reemplazo: fácil y rápido.
- Personalización total de imagen.
- Tecnología TPV autónomo: sin servidor.
- Tecnología multimedia (audio, video, navegación
táctil).
- Pago bancario con pre-autorización. Fidelización.

• Keep Alive de OPT.
• Keep Alive validador de billetes.
• Reinicio de OPT (evento de equipo iniciado).
• Alarmas generales (CPU, procesos, control de
programas).
• Sensor sísmico.

Funcionalidades

*Opcional.

- Selección de idioma (textos, videos, audios).
- Pre-determinador para la programación de
producto/importe.
- Tratamiento e impresión de cupones de promociones cruzadas con tienda.
- Emisión de mensajes publicitarios y ofertas en la
pantalla de reposo.
- Contactless/NFC.

Homologaciones

- EN 61000-6-4:2007 Directiva de compatibilidad
electromagnética.
- EN 60950-1:2006 Directiva de Seguridad Eléctrica.
- EN 60529:1991 Grado de Protección IP54, Comisión Electrotécnica Internacional.
- Caja fuerte homologada Grado IV, según Norma
EN 1143-1.
- EMV, estándar Europay-Mastercard-Visa para el
pago con tarjetas IC (con microchip).

- *Pago de proximidad (RFID).
- Cámara de video y micrófono*.
- *Kit 'On-Site' de reemplazo, para mantenimiento
en estación.
- *Sistema de alarmas Event Detect: TCP/IP y SMS.
• Sensor de papel de impresora.
• Operación denegada.
• Fuera de servicio.
• Sensor de apertura de impresora.
Las funcionalidades incluidas en AUTOPAGO+ están sujetas a la configuración contratada por el cliente.
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