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Vectron T10
Transponder
Con el lector/grabador transponder externo Vectron

Con su carcasa a prueba de salpicaduras de agua, el

T10 se puede instalar un sistema de pago a cuentas de

lector de transponder T10 es idóneo para la instalación

clientes, p. ej., en clubes, discotecas, campos de golf o

en la zona del mostrador. Las tarjetas de transponder

comedores. Cada cliente recibe una tarjeta con la cual

TAG-IT, robustas y resistentes al desgaste, pueden

se puede asignar de forma inequívoca sus pedidos, in-

leerse en todos los sistemas de terminales Vectron fi-

dependientemente del terminal en que se realizan. Así,

jos y móviles, y ofrecen una alta duración. El T10 se

el cliente sólo paga una vez, al salir del local. En los

puede utilizar también para la puesta en práctica de un

clubes se pueden memorizar los pedidos en el sistema

sistema de tarjetas de cliente, de descuento o de va-

de terminales durante un periodo de tiempo relativa-

les, o para la identificación del personal en el terminal

mente largo y facturarlos a los miembros, por ejemplo,

en vez de hacerla por llave de operador.

sólo una vez por mes.

Productos destacados
• Pantalla con retroiluminación 2 x 16 caracteres
• Control por medio del software Vectron-POS
• Carcasa de plástico robusta, a prueba de salpicaduras
de agua
• Estándar RFID TAG-It HF-I plus/13,56 MHz – ISO
15693-2, -3/ISO 18000-3
• Tecla de confirmación y de cancelación
• LED de estado para confirmación de lectura/error

• Estribo soporte de acero inoxidable para tarjetas de
transponder
• Apoyos antideslizantes en la parte inferior del aparato
• Transmisor de señal acústica
• Complemento ideal de la solución móvil RFID del POS
MobilePro
• Estética de alta calidad adaptada al sistema de terminales Vectron

(verde/rojo)
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