RFID
Sistemas de Autoservcio
™

Tattle-Tape Securidad
™

Admintración de Pcs

Sistema Self Check(Serie-R)

Servicio al cliente

[PRESTAMO]

Autoservicio con la facilidad de RFID
Dimensiones
El Sistema SelfCheck 3M Serie R ayuda a las bibliotecas a incrementar la circulación
mientras se mejora la productividad y el servicio al cliente. Con esta función de manejo de 26" profundidad x 36" altura x 44" ancho
(660 mm x 914 mm x 1118 mm)
varios artículos e interface fácil de usar, los clientes y el personal pueden estar seguros
• Monitor:
que el registro de entrada y salida de los artículos es correcto. Un sistema tan intuitivo que
Alta resolución
los clientes lo utilizarán en cualquier momento. Diseñado y probado con la ayuda de
15" (381 mm) en diagonal
bibliotecarios, el equipo Serie R tiene un diseño modular ﬂexible compatible con una gran
Pantalla LCD touch screen
Pantalla Plana
variedad de modelos arquitectónicos. El sistema sigue trabajando automáticamente y
mantiene la información si la red o el sistema integrado de la biblioteca se apaga. Con el
• Impresora:
6.25" x 8.5" x 5.9"
monitoreo y diagnóstico remotos vía red, el personal puede arreglar los problemas y
(15.9 cm x 21.6 cm x 14.9 cm)
obtener las estadísticas del sistema de cualquier ubicación. Con el equipo Serie R, las
TTérmica, integrada al kiosco o separada
bibliotecas pueden monitorear el número de registros de salida y programar al personal en
Ithaca
Modelo I-Therm280
horas de mayor afluencia, cuando el sistema tiene la taza más alta de préstamos.
®

Interface intuitiva de usuario
• Requiere poca conﬁguración.
• Arquitectura de software (programa) conﬁable
• Diseño modular ﬂexible, compatible
con una amplia gama de modelos arquitectónicos

Diseño contenporáneo
• La superﬁcie viene en una variedad
de laminados y superﬁcies .

Monitoreo y diagnóstico
remotos vía red
• Notiﬁcación instantánea vía correo electrónico
si el sistema de circulación se apaga
o si no hay papel en la impresora.
• Monitoreo de registro de entrada o salida

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

Peso (Aproximado)
330 lbs (149 Kg) con cubierta laminada
+
20 lbs (9 Kg) para Corian
®

• Estadísticas de averías y obtención desde
cualquier ubicación.
• Solución rápida de problemas.

• El gabinete viene en una gran variedad de
acabdos adecuados para cualquier biblioteca. Opciones de flexibilidad
• Multas y pagos

Préstamo confiable

• Los clientes están seguros que el préstamo
o devolución se han hecho correctamente.
• Los usuarios pueden prestarse
varios articulos.

• Préstamo de Video
• Almacenamiento y reenvío
• Préstamo/devolución
• Multiples lenguajes

• Impresora de recibos rápida y fácil de cargar.
• Recibos por correo electrónico y en papel.
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