My Laundry
Cajeros automáticos

Seguridad y fiabilidad para
la lavanderías de autoservicio
suzohapp.com

Las ventajas del sistema Mifare® para lavanderías de autoservicio
La central de pago My Laundry está basada en el sistema de pago WorldKey y junta toda la seguridad y fiabilidad de la tecnología
Mifare®. Y de las periféricos instalados. MyLaundry permite el control de 32 máquinas de lavanderìas.
Características
• Monedero de cambio currenza C2 cuenta con 6 tubos para dar el
cambio
• Lector de billetes NV9 USB+ con capacidad para 300 billetes
• Lector de tarjeta bancaria opcional
• Lector de tarjeta / Llaves de fidelización Mifare® con gestión de
bonos, happy hours y operaciones de fidelización
• Conexión Ethernet disponible para la gestión a distancia de la
programación y de la contabilidad
• Acceso a la caja de billetes trasero protejido por una cerradura
específica

• Puerta frontal con cerradura de 3 puntos de anclaje
• Interfaces máquinas:
- KPM: intefaz capaz de comandar 4 máquinas (x4 interfaces máximo,
hasta 16 máquinas)
- RIO: intefaz capaz de comandar 8 máquinas (x4 interfaces máximo
hasta 32 máquinas)
• Instalación:
- marco de fijación (opcional) en pared
- empotrado con brida

✓ MyLaundry ofrece diferentes modalidades de pago y tiene un práctico teclado
✓ El usuario puede pagar con monedas y billetes, con tarjeta de crédito, o bien con tags, tarjetas y llaves WorldKey
✓ Compatible con la mayoría de tarjetas sin contacto

Herramientas

Periféricos instalados

Programa de configuración ÚNICO
Innovativo programa para la configuración
completa de la caja mediante PC que permite:
- la configuración de todas las opciones
disponibles
- consulta de los datos contables y de todas las
operaciones de la máquina
- importación/exportación de la contabilidad y
de los parámetros de configuración mediante
diferentes modalidades: con llave de
programación, USB y por internet

• Monedero de cambio Currenza C

Ilustraciones Técnicas

Accesorios opcionales
2

• Lector de billetes NV9 USB+

• Marco para encastrar
• Personalización gráfica (según cantidad)

• Sistema cashless Worldkey con lectura Sky
• 2 tarjetas KPM para la gestión de 8 máquinas
con señal de ocupado

Periféricos opcionales
• Compatible con la mayoría de las tarjetas bancarias
contactless
• Lector de tarjetas de crédito EMV5.2 Banksys Xenteo
• Impresora térmica
• placas KPM adicionales para gestionar 12 o 16
máquinas con la señal de ocupado
• placas RIO para gestionar 24 o 32 máquinas con la
señal de ocupado

✓ Capacidad de caja de 1.000 piezas
✓ Lector de billete con capacidad para
300 billetes

Nota: Unidad de medida: mm

Especificaciones técnicas
Dimensiones (AxHxP)

456 x 764 x 267 mm

Peso

50 kg

Potencia de consumo

230 Vac

Tensión de alimentación

120 VA

Temperatura de funcionamiento

5 °C ÷ 50 °C
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