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Soluciones de pago no atendido
para estaciones de servicio

2i Informática industrial presenta la nueva línea 2iMat de terminales
de pago no atendido para estaciones de servicio. Basado en un único
diseño muy compacto, altamente resistente y pensado para entornos
agresivos, incorpora sistemas electrónicos de última generación.
El 2iMat se comercializa en tres versiones destinadas a diferentes
tipos de clientes y aplicaciones.
2iMat COMPACT. Para proceso de tarjetas privadas y de transporte,
está diseñado con la tecnología base de toda la gama pero
seleccionando los componentes para conseguir precios competitivos.
Es valido para control de flotas, gestión de cadenas de tarjetas
profesionales, etc.
2iMat BASIC. Pensado específicamente para control de vías rápidas
y automáticas. Implementa la última tecnología de pago bancario
EMV y está basado en el módulo Argón de contrastada solvencia en
multitud de aplicaciones de pago, siendo el primer módulo de pago
no atendido con tecnología 100% del país.
2iMat ADVANCED. Responde a las máximas prestaciones que se
pueda exigir en entornos de pago no atendido. Puede manejar una
pista completa ya que dispone de un módulo interactivo que permite
la selección de carburantes y posiciones de suministro mediante un
display gráfico y teclas de selección.
En la misma línea de todos los componentes de la familia, incorpora
el módulo argón para pago bancario.
Características básicas:
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación EMV y PCI para pago con tarjetas bancarias.
Facilidad de utilización.
Diseño robusto y compacto.
Para instalar a la intemperie.
Versátil.
Conectable a las principales marcas de aparatos surtidores.
Conectable al concentrador DOMS (PSS 5000).
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