
Elimina las conjeturas en la
gestión y control del
inventario de sus máquinas 

Terminal remoto seguro para la industria 
de máquinas desatendidas

Una solución completa de telemetría 
M2M ideal para los operadores de 
máquinas y otras aplicaciones 
desatendidas 

Terminal remoto seguro

Comunicación externa  - 

GSM/GPRS/CDMA/Ethernet/Wifi

MDB/Pulse/VCCS/ccTalk

DEX/DDCMP/Interfaz RS232 

El AMIT 3.0 de Nayax es un dispositivo de telemetría inteligente que proporciona la 
capacidad de controlar las máquinas en tiempo real con información continuamente 
actualizada sobre todos los aspectos de la operación.

1 Telemetría inteligente

Inventario, contabilidad de efectivo, alertas, informes, planificación de rutas y control remoto del 
dispositivo

2 Capacidades de gran alcance

Attending to the Unattended
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4.56” 116mm

31mm

71mm

Built-in Magnets

Una solución completa 
de telemetría M2M
Ideal para vending y otras 
aplicaciones desatendidas. 

Puertos periféricos

Mini USB (Host/Device), Ethernet con capacidad de Wi-Fi externa

1 X lector Interface

2 X Interfaces RS232  (RS232 o gestionable a través de software Nivel TTL)

2 X Interfaces de impulso entrada/salida + entrada de impulso (Inhibir)

2 X  Sensores de puerta abierta y temperatura

Instalación y soporte

Fácil instalación – se conecta a la máquina por dos imanes 
integrados

Actualización remota de software 

Soporte Multi-idioma -  Texto y audio de voz LCD

Navegación por los menús y funciones de servicio

Alimentación

Fuente de alimentación: Entrada 10 a 42 voltios AC,  salida 
externa 8 voltios DC

Consumo de energía: 0,3 vatios (estado inactivo) - 1 vatio 
(online) 1.9 "/ 48.3mm

2 súper condensadores  - para desconexión de alertas

Descarga electrostática:  IEC 61000-4-2, level 4 (ESD)

Calificación internacional de protección: IP50

Tecnología ARM  - Cortex , 32-bit, 168 Megahertz

Sistema de encriptado de alta seguridad: AES/DES/RSA/SSL

Flash externo de hasta 16 MB

Espía MDB  - Captura y analiza los comandos de todos los 
periféricos MDB

Características principales

Nayax posibilita operaciones de máquinas automatizadas en todo el mundo, 
aceptando todas las formas de pago, con fácil instalación, acreditación, 
monitoreo y gestión.

Dimensiones físicas

H(altura)                     

D (fondo)            

W(ancho)           

Peso  

Temperatura

Temperatura de funcionamiento      -30°C - 50°C      -22°F - 122°F   

Humedad                                         5% - 95% (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento    -40°C - 60°C      -40°F - 140°F 

Humedad                                        5% - 95% (sin condensación)

Terminal remoto seguro para la industria 
de máquinas desatendidas

1.22”

2.79”

116mm
4.56”

1.18”

2.55”

4.93 onzas

30mm

65mm

140 gramos

Nayax permite aumentar ingresos, reducir 
gastos e incrementar beneficios
Contacte con nosotros hoy mismo para más 
información
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