LINEA
Smart SelfService Solutions

Emita y entregue tarjetas
a sus clientes de modo
rápido y con altos
estándares de seguridad

FUNCIONALIDAD
Los equipos S3 BT7000 permiten emisión rápida y
segura de tarjetas de crédito, débito u otras basadas
en bandas magnéticas y/o Chip, personalizadas de
acuerdo a cada caso, incluso con embozado. La
Autenticación del cliente se puede realizar en línea a
través de huella dactilar, utilizando datos locales
(como patrones de huella dactilar grabados en las
cédulas de identidad) o datos remotos (bases de
datos centrales). Además, permite la activación de las
tarjetas en el mismo instante, de manera segura.
CONSTRUCCIÓN ROBUSTA
Los equipos S3 BT7000 están diseñados para
ambientes de alta transaccionalidad, entregando
un alto up-time y con baja necesidad de
mantenimiento. Todos los componentes incluidos
en el terminal son exclusivos de auto atención y de
una calidad worldclass para resistir un uso intensivo,
sin que se vea afectado su desempeño.

FLEXIBILIDAD
Los equipos S3 BT7000 son desarrollados sobre
plataformas abiertas de hardware y software, con el
objetivo de ejecutar cambios futuros de manera
rápida y fácil. Además, pueden ser monitoreados y
administrados de manera remota por nuestras
soluciones de gestión de redes de autoservicio
basada en plataformas Kalignate.
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Sistema

• Procesador Intel Pentium I3, I5 o I7 a elección
• 4 GB de memoria RAM o superior
• Disco duro SSD de 250 Gb o superior
• 4 Puertos USB 3.0 y 8 puertos USB 2.0
• Opciones de salida gráfica: D-Sub, DVI-D, HDMI
• SO Microsoft Windows 10
• Gabinete metálico combinado con acero inoxidable
• Pintura electroestática

Pantalla

• Tipo: LED color touch screen IR
• Tamaño: 27”
• Resolución: 1920 x 1080, full HD
• Formato: WIDE

Periféricos opcionales

Impresora de tarjetas plásticas con capacidad de
• Impresión a color por las 2 caras de la tarjeta
• Grabado de los 3 tracks de la banda magnética
• Capacidad de personalización Chip
• Embozado e indentado de la tarjeta
• Disponibilidad de 7 gavetas con capacidad de 100 tarjetas cada uno
Autentificación y Biometría
• Lector de Cedula de Identidad
• NFC
• Lector de Huella dactilar
• Cámara HD (720p)
• Pin Pad Cryptera Certificación PCI
• Lector tarjeta DIP Sankyo Advance Anti Skimming
Otros (sujeto a diseño)
• Impresora Térmica de rollo de 80mm, 112mm o A4 con
presentador
• Scanner de documentos A4
• Teclado QWERTY Anti vandálico
• UPS 10-20 min
• Sing Pad
• Audio ADA
• Filtro privacidad
• Iluminación periféricos
• Adaptador Wifi

MEDIDAS
Altura: 1.442 mm
Ancho: 720 mm
Profundidad: 711,5 mm
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