SAC para control de acceso de pago
GENERALIDADES
La función principal del Sistema (software + hardware)
es la de agilizar el cobro y la circulación de personas,
evitar el manejo de personal en los accesos de pase

restringido.
Para lograr esto el SAC cuenta con:

Alto estándar de operación
Concepto de servicio
Seguridad,
Rendimiento
Diseño.

OPERACIÓN
Este Sistema está diseñado especialmente para ser
acondicionado a un dispositivo mecánico de restricción o

control de accesos

con la opción de ser agregado a

cualquiera de nuestros modelos, por medio del

pago de

importes de cuota fija, tales como torniquetes, barras,

puertas,etc.
Estos dispositivos
son
controlar el
acceso
a

utilizados
usualmente para
servicios públicos tales como

baños, centros recreativos, centros de diversión, etc.
La operación del sistema inicia con el depósito del importe
a pagar, al completar esta operación
una voz le indicará

que tome su cambio así como el
el importe dado en cambio,

visualizador le mostrará
posteriormente la misma voz

le señalará que acceda al interior. A su vez se oirá un

sonido indicando que esta activado el pase.

El sistema tiene la
automáticamente

SAC-250 acoplado a gabinete

capacidad de
aceptar monedas de diferentes denominaciones, recargar
los tubos
feriadores,
entrega
cambio
en monedas de diferentes

denominaciones, tiene un visualizador del crédito al cliente además de contar con la opción de

voz para indicarle al usuario las opciones que ha seleccionado.
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Programa de reportes opcional.
Mediante un programa opcional se
tiene la capacidad de comunicar el equipo

con una computadora personal o portátil
mediante un puerto serial, este programa
permite manejar de una manera más
eficiente la información obtenida de uno o
varios
equipos. Información que es valiosa

para toma de decisiones,
proyectos, evaluar metas,

establecer
determinar

presupuestos, proyectar inversiones, a su
vez se pueden
generar reportes con

información
estadística,
histórica,
comparativa, financiera y de soporte
administrativo.
El sistema está dividido en dos tipos SAC-250 que es utilizado para cobro con pago exacto
solamente, y el sistema SAC-500 que tiene capacidad para devolver cambio, con tubos auto
recargables, mensajes de voz, y sistema de cortes entre otras características.

CARACTERISTICAS:
Lector electrónico de monedas ($10.00, $5.00, $2.00, $1.00, 50¢). Con 4
tubos autorecargables para cambio en ($5.00, $2.00, $1.00, 50¢).
Lector electrónico de monedas ($5.00,$2.00,$1.00, 50¢). Sin cambio

Los tubos contenedores de feria que se utilizan para dar cambio,
son auto recargables.
Devolución de cambio en caso de sobrepasar el crédito, en denominaciones de

$5.00, $2.00, $1.00 y 50¢.
Mecanismo para destrabar monedas.
Control de acceso del usuario una vez que éste realice su pago.
Contador electrónico que llevará el control de los accesos.
Programación de cambio de precio si se modifica la tarifa de entrada
Pantalla de cuarzo con 4 dígitos que muestra el crédito insertado.
Caja de valores con mecanismo de auto cierre para retirar el efectivo.
Llave de paso gratis para personal de Mantenimiento de Sanitario
Sistema de mensajes de voz
Software de cortes
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