RFID
Sistemas de Autoservicio
Tattle-Tape Seguridad
™

Administración dePCs

Sistema Auto-Servicio (Series-V)

Servicio al Cliente

[PRESTAMO]

Autoservicio con la confiabilidad de la Segu ridad Tattle Tape
El sistema SelfCheck Serie V es la solución rápida y versátil para el préstamo.
tEs tan intuitiva que asegura el éxito desde el principio. Junto con el touch screen y las
instrucciones, el diseño V ayuda a los clientes a colocar los artículos de manera correcta
al momento del registro de salida. El sistema procesa libros, revistas, videos, CDs y DVDs
con seguridad, y ofrece monitoreo y diagnóstico remotos en red. También tiene un amplio
rango para códigos de barras, por lo que nunca tendrá que volver a asignar un código de
barras a los artículos. El diseño V se adapta automáticamente a las variaciones del nivel de
energía y elimina las falsas alarmas. Las funciones de seguridad también evitan que los
clientes realicen un registro de salida de más de un libro bajo un solo código de barras
y que sustituyan artículos. Con su diseño dinámico y apariencia contemporánea, el sistema
Serie V lleva a su biblioteca al siguiente nivel de productividad y servicio.

Dimensiones

Interface interactiva de usuario

Opciones flexibles

• Touch screen fácil de usar.

• Multas y pagos

100–120 or 200–240 VCA
50–60 Hz
3.0/1.5 A

• El escáner maneja casi todas las posiciones
y orientación de código de barras.

• Préstamo de video

• El diseño V facilita la colocación adecuada
de artículos.

• Préstamo y devolución

• Almacenamiento

• Multiples lenguajes
• La impresora de recibos rápida y de carga fácil
usa rodillos de tamaño estándar de papel
Monitoreo y diagnóstico
para impresión, lo cual facilita el cambio.

en red

Diseño contemporáneo
• El mueble viene en una variedad de
laminados y superﬁcies
• El gabinete viene en una amplia variedad
acabados que combinan con la apariencia de
cualquier biblioteca.

Registro confiable

• Menos de 1 en 10.000 falsas alarmas
• Préstamo rápido
y aseguramiento de registro
de entrada y salida.
• Recibo impreso o vía correo electrónico
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Modelos
• El V1 combina el autoservicio de código de barras
con la tecnología de Tiras de Seguridad
Tattle Tapes de 3M
• El V2 supera la seguridad del V1 con la detección
de varios libros con la tecnología
TattleTape, la cual evita el registro de salida de
varios libros bajo un solo código de
barras.
• El V3 mejora la capacidad del V1 con la
función de autoservicio RFID, que incluye
detección de varios artículos para items
marcados con etiquetas RFID

26" profunfdidad x 36" altura x 44" ancho
(660 mm x 914 mm x 1118 mm)
• Monitor:
Alta resolución
15" (381 mm) en diagonal
Pantalla LCD touch screen
Pantalla plana
• Impresora:
6.25" x 8.5" x 5.9"
(15.9 cm x 21.6 cm x 14.9 cm)
Impresora Ithaca® Modelo I-Therm 280,
térmica en quiosco o mostrador

Peso (Aproximado)
370 lbs (169 Kg) con cubierta laminada
®

