Unidad de Control Electrónica
“Universal” Para Despachadores de
Agua Purificada

Configurable y escalable para monederos
avanzados o básicos, con o sin manejo de
cambio.
Despachadores de Agua Purificada
Tarjeta de control para Vending de Venta de Garrafones
de Agua, se pueden vender 6 productos distintos. Permite
realizar el cobro mediante un monedero y/o billetero MDB,
despliega información en su pantalla LCD de 80 caracteres
y cuenta con botones anti-vandálicos iluminados para
selección de productos.

Sistema Avanzado

Características Telemetría
•
•

•

•
•
•
•

Monitorea el estado de las máquinas en tiempo real
Recibe notificaciones para eventos como:
- Ingreso al menú de servicio
- Actualización de precios en la máquina
- Cortes de caja
- Monedas atascadas
Permite consultar en tiempo real:
- Ventas
- Auditorias (cortes de caja)
- Monedas en tubos y caja
- Billetes en la máquina
Visualiza Auditorias (cortes de caja)
Habilitar o deshabilitar máquina de forma remota
Reinicia la máquina de forma remota
Actualizaciones remotas

Avanzado
•

Características Hardware

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Soporte para monederos MEI (sistemas avanzados) o
ICT (sistemas básicos)
Controla hasta 5 válvulas (solenoides)
Vende hasta 6 productos diferentes
Cuenta con una lista de más de 12 productos para su
elección a vender
A cada producto se le puede configurar tiempo de
despacho, precio y válvula a activar
Soporte para telemetría

Sistema Básico

Incluye validador de monedas avanzado MEI CASHFLOW
® 7000, que por medio de su sistema de reciclado de
monedas que se rellena de forma automática, maximiza
el servicio al cliente y minimiza costos de operación.
Compatible con Billetero MDB
Compatible con Lector de tarjeta de crédito Nayax
para pagos con tarjeta de debito o crédito.
Compatible con sistema de telemetría.

Básico
•

•
•

Incluye validador multimoneda ICT UCAE y sistema
de cambio con Hopper para despacho de cambio
con monedas de $1 peso. El llenado de monedas para
cambio se realiza manualmente.
Incluye validador multimoneda ICT UCAE. Permite el
ingreso únicamente con pago de importe exacto.
Compatible con sistema de telemetría.
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