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Tienes un nuevo SMS 
de tu monedero

www.c2-airport.com

Gestión
de la conta-

bilidad gratis

Monedero de cambio con sistema de alarma

El sistema de alarma por mensaje SMS 
avisa de cualquier incidencia del mone-
dero. De esta manera, se controla el estado 
del dispositivo y se asegura la renta-
bilidad de la expendedora. Resultado: 
clientes más contentos

Puerta de máquina abierta

0,-
Sin costes fijos,
el único coste
será los SMS

enviados

Batería
extra

opcional

Sistema
de alarma

SMS

Sensor
de puerta

abierta

• El sistema de alarma por SMS mejora 
   la disponibilidad de la máquina. 
• Mayor rentabilidad: software gratis; 
   sin gastos mensuales.
• Fácil de instalar: el sistema está inte-
   grado en el monedero c2.
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El sistema currenza airport es la opción del 
monedero currenza c2 que integra la telemetría. 
No se necesitan instalar otros elementos adici-
onales -es tan sencillo de usar como si fuéramos 
en persona a obtener la lectura  pero más 
rápido y reduce costes. 

Rentabilidad:
• Transmisión remota de datos contables y de ventas por la red de telefonía móvil. 
   Reduce costes al poder planificar mejor una ruta.
• Solución de coste eficiente porque no hay gastos mensuales fijos ya que usa una 
   tarjeta SIM de prepago en el c2. Usted decide cuando el c2 envía la información.
• Mensajes SMS opcionales de averías. Lo cual le permite actuar de inmediato y 
   reducir el tiempo en que la máquina está parada.  
• Telemetría compacta: No se necesita instalar nada adicional en la máquina. 

Función de alarma:
• Activación de una alarma en caso de avería: Rápida respuesta para tener siempre la 
   máquina en servicio.
• Detección de la apertura de la puerta de la máquina.
• Envío de SMS opcionales según el tipo de avería que se presente.

Funcionamiento:
• Los datos se reciben en la oficina por el módulo GSM                                               .
• La información recibida es procesada por el programa gratuito WinAirport.
• Los mensajes opcionales SMS son enviados desde el                                                 
   a un número de teléfono preseleccionado.

Tipo de información obtenible:
• Datos del flujo de dinero manejado por los diversos sistemas de pago.
• Detalla las ventas realizadas en la máquina vía DEX, EXE, BDV, tarjetero currenza clip 
   o el módulo universal de audit: currenza audimax.
• Diagnosis por códigos de error del monedero en formato EVA-DTS.

Funciones adicionales:
• Planificar la lectura de las máquinas seleccionadas.
• Actualización remota del firmware o de la configuración: Ej.: cambiar precios
• Sistema de alarmas SMS flexible.
• Mensaje de alerta se puede programar después de que la máquina esté inactiva 
   durante un tiempo.

Con currenza airport Usted tiene el control sobre el sistema de pago y de la máquina 
desde cualquier sitio y a cualquier hora.

Telemetría integrada en el monedero

c2 airport

currenza airbox

Win Airport

NRI is a part of Crane Payment Solutions
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EVA-DTS

Lectura de los datos

gestión datos
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