MAEL 205
Terminal para Loterías

MAEL 205 es una familia de terminales súpercompactos y plenamente accesoriados concebidos
para la automatización de Organizaciones de
Loterías y Apuestas; El espacio ocupado en el
mostrador es poco mas de 22 x 31 cm.
MAEL 205 garantiza la integración en redes
avanzadas mediante una arquitectura software y
hardware basada en PC según estándares
industriales. Diseño innovador, facilidad de utilización
juntos y seguridad hacen que este terminal sea
apropiado para cualquier punto de venta.

MAEL 205
Terminal para Loterías
Súper-compacto
Las dimensiones extremamente reducidas hacen
este terminal especialmente apto para
instalación en puntos de venta pequeños tiendas
y para todo tipo de mostrador.
Súper-accesoriado
MAEL 205, gracias a la completa integración de
sus periféricas, garantiza una utilización sencilla y
un alto nivel de rendimiento. En un cuerpo único
el sistema contiene el scanner para cupones, la
impresora para los billetes y el teclado. La
pantalla puede, como opción, montar una
pantalla táctil tanto para complementar como
para sustituir el teclado.
Conectividad Completa
MAEL 205 puede conectarse con una multitud de
redes (satélite, GPRS, GSM, radio, líneas
telefónicas fijas, etc.) utilizando los protocolos
más adecuados (TCP/IP, X-25, etc.) gracias a la
arquitectura estándar adoptada.
Características físicas
Dimensiones: 226 x 212 x 317 mm (PxHxA)
Peso: ~6 kg.
Principales Características y opciones
• Monitor VGA 7,5” retro-iluminado monocromático
o a color • Pantalla táctil • Teclado integrado
• Scanner óptico para cupones y para la lectura de
los billetes • Impresora térmica con cortador
automático • Variedad de pantallas cliente
• Unidad de disco duro integrada • Módulo de
seguridad para encripción y pagos • Lector de
código de barras para los billetes de las loterías
instantáneas • Lector smart card ISO 7816
• Sistemas operativos estándares

Pueden verificarse
variaciones sin previo aviso.
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Marcas
Todas las marcas y las
marcas registradas son
de propiedad de sus
respectivos propietarios.
Todos lo derechos
reservados, incluyendo
patentes registradas,
derechos de proyecto de
modelo o de utilización.

