
Sistemas de Pago

J130 K

	El modelo J130 K es la versión del sistema sin efectivo
reducida solamente a la lectura de llaves de usuario

	Mayor comodidad para los usuarios al comprar en máquinas,
la incorporación de estos lectores es la mejor y más rentable
opción del mercado.

	Máxima fiabilidad y seguridad, todas las opciones de pago,
recarga de tarjetas, gestión de máquinas y contabilidades a
través de desarrollos JOFEMAR para obtener la máxima
rentabilidad en entornos de consumidores habituales.

Características

	- Nº de llaves ilimitado, programables por el operador.
	- Control detallado de recargas y ventas de hasta 65.500 usuarios.
	- En máquinas y compactos Jofemar el terminal permite la programación de todas las opciones y la gestión de contabilidades
(comunicación exclusiva RS232)
	- Cierres contables programables.
	- Tres niveles de encriptación para una total seguridad contra los intentos de fraude.
	 

Compatibilidad

	- Compatible con los sistemas Vending Ejecutivo y MDB, el mismo tarjetero puede funcionar en cualquiera de los sistemas
cambiando su programa interno.
	- Posibilidad de funcionamiento como validador o totalizador a través de interfaces Jofemar.
	 

Construcción

	- Mecánica y componentes de fácil acceso desde el interior de la máquina, permite una rápida extracción de bloqueos y elementos
extraños.

Gestión Crédito

	- Asignaciones de crédito o ventas gratuitas temporales o puntuales, programables por el operador.
	- Bonificaciones a la recarga.
	- Diferentes niveles de usuarios con asignaciones programables por nivel.
	- Programación de la restricción a la venta en diferentes zonas para los niveles de usuario.
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Programación

	- Programación del modo de funcionamiento y gestión de máquinas Vending y compactos ejecutivos a través de software de
desarrollo Jofemar.
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