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Selfcheck(Serie-S)

Servicio al Cliente

Sistema automatizado de devolución económico y confiable
Como un sistema de devolución y clasiﬁcación de materiales económico y conﬁable el
SelfCheckSerie S de 3M ayuda a las bibliotecas a incrementar la circulación y a mantener
un catálogo más exacto mientras mejora la productividad y el servicio al usuario. La
función de auto-devolución en tiempo real es fácil de usar.Los usurios estan seguros
que cada artículo es devuelto de manera correcta por medio de un recibo.
Además, el personal puede separar las excepciones y enviar los materiales a los
estantes, y los clientes pueden hacer la devolución de inmediato. Junto con un
diseño de 3 ó 5 carros la Serie S permite a las bibliotecas personalizar la matriz de
clasiﬁcación para que la distribución de los items sea uniforme. El sistema notiﬁca
al personal cuando el carro está lleno o envía un correo electrónico si el sistema de
circulación se apaga o la impresora no tiene papel. Las bibliotecas también pueden
monitorear el número de artículos procesados y reprogramar al personal, cuando
la tasa de devolución es más alta. Lo más importante, la Serie S permite
al personal pasar más tiempo dando apoyo a los usuarios.

Dimensiones
• Unidad de la pared:
57.3" x 39.3" x 62.8"
(1456 mm x 1000 mm x 1596 mm)
• Clasiﬁcador (3 carros):
64" x 41.8" x 57.6"
(1626 mm x 1060 mm x 1464 mm)
• Clasiﬁcador (5 carros):
64" x 41.8" x 95"
(1626 mm x 1060 mm x 2413 mm)

• Unidad de la pared:
220–240 VCA, monofásica
50–60 Hz 3A

Devolución en tiempo real

Interface fácil de usar

• Clasiﬁcador:
220–240 VCA, monofásica
50–60 Hz 2.5A

• Los articulos son devueltos instantaneamente

• Los usuarios y el personal pueden aprender
con facilidad cómo usar el usar el sistema

Peso (Aproximado)

Estadísticas

• Unidad de la pared:
880 lbs (400 Kg)

• Los usuariuos cuentan con recibo de devolución
• Agiliza la devolución de artículos a los estantes
• Reduce el número de quejas.

Recibos automáticos
• Rápidamente separa excepciones

• Monitoreo de la taza de devolución.
• Ayuda al personal durante las horas pico.

• Clasiﬁcador (3 carros):
440 lbs (200 Kg)

Clasificación personalizada

• Clasiﬁcador (5 carros):
620 lbs (282 Kg)

• Establece la matriz de clasiﬁcación
• Distribución uniforme de artículos en los carros

• Notiﬁcación instantánea si el sistema deja
de funcionar o si la impresora
no tiene papel.

WALL UNIT

• Diseño de 3-5 carros
• Alarma automática de carros llenos
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CALSIFICADOR (3 O 5 CARROS)

