ENTIDADES FINANCIERAS

Actualizador de libretas

Hart-ONE/A
Hart-ONE (H1/A) es uno de los modelos de la
familia de autoservicios especializados
Hart-ONE. Permite la completa automatización
de la gestión de la libreta bancaria. El usuario se
limita a introducir la libreta abierta por cualquier
página y este hecho desencadena la ejecución
de toda la operación.
Permite, además de proporcionar mejor servicio
al cliente, un significativo aumento de la
productividad, optimizando los recursos
presentes en la sucursal, liberando al empleado
de la tediosa operación de descarga de los
movimientos pendientes sobre la libreta.
El usuario en todo momento es guiado a través
de la pantalla, informándole de los pasos a
realizar y de las posibles incidencias detectadas.
La incorporación de componentes opcionales,
permite complementar su función principal con
funciones añadidas, las cuales aumentan la
gama de servicios ofrecidos al cliente,
mejorando además su rentabilidad.
Fácil integración software en entornos
propietarios mediante DLLs personalizables o en
plataformas abiertas gracias a la disponibilidad
de servicios CEN XFS / JXFS / XPEAK.

Función principal:
• Actualización de libretas
Funciones añadidas:
• Consultas.
• Impresión de extractos.
• Terminal WEB.

CARACTERÍSTICAS

CONFIGURACIÓN BASE:
CABINA
• Acceso frontal a todos los dispositivos.
PANTALLA
• LCD color de 15” ó 17”.
• Función táctil (opcional).
• Alta luminosidad (opcional).
IMPRESORA DE LIBRETA
• Impacto 24 agujas.
• Velocidad de 220 CPS.
• Avance y retroceso automático de página.
• Detección de primera línea libre.
• Lectura / grabación de banda magnética
horizontal.
• Captura de libreta en caso de no ser recogida.

DIMENSIONES

OPCIONES:
UNIDAD DE PROCESO
• PC compatible.
• UPS (sistema de alimentación ininterrumpida).
LECTOR/GRABADOR DE TARJETAS
• DIP o motorizado.
• Híbrido: magnético + chip (ISO-7816).
• Certificado EMV.
TECLADO QWERTY
• Completo tipo PC.
• Track-ball.
• Anti-vandálico.
IMPRESORA DE EXTRACTOS
• Térmica tamaño A4.
• Impresión vertical, horizontal y gráfica.
• Corte automático, longitud variable.
IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA
• Reconocimiento huella dactilar.
• Rápida autentificación mediante acceso a
base de datos local y/o bases de datos
remotas.
LECTOR DNI ELECTRÓNICO
• Tipo DIP.
• Lectura / grabación chip (ISO-7816).
• Certificado EMV.
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