almex.mobile

gama de productos transportes

Ventas portátiles
Datos Técnicos

almex.mobile es capaz de realizar todas las funciones de ticaje en un solo
dispositivo portátil

Procesador Intel XScale® 400 MHz
Sistema Operativo Windows CE.net® 4.2
Pantalla táctil color TFT 6,4” 640 x 480 píxeles
Hasta 256 MB de RAM (3 minutos de backup para el cambio de batería)
512 KB SRAM (3 años de backup)
Hasta 1 GB en Disco Flash
1 ranura Compact Flash Tipo I (soporta WLAN)
1 ranura Compact Flash Tipo II externa (soporta MicroDrive®)
Impresora térmica integrada de 80 mm
Comunicaciones: GSM, GPRS, GSM-RAIL, IrDa, DECT, Bluetooth, WLAN)
Escáner 2D LCD con función de cámara
Lector de tarjetas de banda magnética (3 pistas)
Lector/Grabador de tarjetas con chip (ISO 7816)
Lector/Grabador de tarjetas sin contacto (ISO 14443 A/B)
Batería recargable de litio intercambiable con 26 Wh de capacidad
Interfaz ActiveSync, Ethernet 10/100 MB/s, USB
Cargador de baterías
Dimensiones: 240 x 45 x 133 mm (Largo x Alto x Ancho)
- Peso < 1 Kg
-

almex.mobile es la nueva generación de sistemas de venta de billetes portátiles. Está basado en
la plataforma abierta Windows CE.net® como almex.optima. Esta plataforma permite una gran
reusabilidad de aplicaciones software a lo largo de diferentes sistemas de billetaje y además
proporciona una gran protección a su inversión.
almex.mobile es un dispositivo portátil de mano innovador y versátil y es un componente integral
de la gama de soluciones para ticaje de Höft & Wessel. Soporta el pago sin dinero, la venta de
billetes y aplicaciones adicionales, por ejemplo, catering, gestión de agenda y otras funciones de
información. Las aplicaciones de terceras partes pueden ser fácilmente integradas gracias a su
plataforma abierta.
La gran ventaja del producto es su gran flexibilidad. Una pantalla táctil de alta resolución ofrece
ergonomía tanto a personas diestras como zurdas. almex.mobile está diseñado tanto para la
presentación de información compleja, como para llevar a cabo de un modo altamente eficiente
transacciones de billetaje.
almex.mobile integra todos los periféricos como impresora, lector de tarjetas – de contacto, de
banda magnética y sin contacto – en una carcasa resistente y duradera.
El soporte a largo plazo por parte de Höft & Wessel permite al cliente contar con almex.mobile
largos años tras el desembolso inicial, lo que deviene en un bajo coste total de propiedad
comparado con soluciones basadas en productos de consumo.
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