TraverseTM

Salvando la brecha de accesibilidad

O

rgullosos de contar con la reputación
de tener el costo de propiedad más bajo de la
industria, nos motiva ofrecer
productos que ayuden a las
empresas a sobrevivir en un
mercado competitivo. Esta
unidad elegante ha sido
diseñada expresamente para
el mercado minorista, con
una silueta que protege la
seguridad del NIP. Incluso en
los niveles más básicos,
creamos cajeros automáticos
que son los mejores en su clase, con la más
alta calidad y valor para su inversión. Nuestros
esfuerzos continuos de innovación nos han
permitido ofrecerle una unidad con un
rendimiento de la inversión más rápido que
nunca.

Dinámico Triton (Triton Dynamic Language, TDL).
Ampliamente aceptada como la norma de facto
de la industria, y certiﬁcada por cada
procesador, la plataforma TDL es la
espina dorsal que sostiene un
procesamiento más rápido, una
funcionalidad de software rica en
características como la Gestión de
Clave Triton (Triton Key Management, TKM) y controles inteligentes
que permiten la personalización
interactiva. ¡Y ojalá se sienta con
suerte, ya que el cajero TraverseTM es
capaz de elegir su boleto de lotería!

Hasta el 40% del
efectivo que se
retira de un cajero
automático se
gasta en el lugar.

Gracias a un respaldo local de representantes
de atención al cliente y soporte técnico,
respondemos a sus llamadas desde nuestra
oﬁcina de Misisipi, donde Triton tiene más de
30 años de experiencia en la industria.
Esta experiencia nos ubica como líderes de la
industria en el cumplimiento de los más
recientes requisitos federales y de seguridad de
redes, para que pueda estar tranquilo de que
su cajero automático Triton cumple con las
reglamentaciones, tanto ahora como en el
futuro.
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Los cajeros automáticos Triton son compatibles
con casi todas las tecnologías de protocolos de
comunicación, lo que asegura que podrá
utilizarlo en cualquier lugar.
Todos los cajeros automáticos Triton funcionan
con sistemas operativos basados en Windows®
para garantizar la posibilidad de incorporar
futuras mejoras, y brindar una plataforma
sólida para la publicidad y la imposición de la
marca. Nuestros cajeros se comunican con el
sistema central mediante el Lenguaje

• LCD – pantalla a color de 8"
• Impresora – 58 mm con soporte gráﬁco
• Gabinete – UL291 business hours (durante el
horario de atención)
• Letrero superior – Integrado (estándar) o alto
• Software – Lenguaje Dinámico Triton (TDL), el
formato de mensajes de etiqueta blanca más
aceptado universalmente, permite la
personalización de la pantalla mediante texto
• Dispensador–
· Genmega 1000 Note con Software Integrado
de Seguridad Triton (estándar)
• Lector de tarjetas – Por inserción (estándar) o EMV
• Seguridad y cumplimiento –
· Teclado EPP que cumple con las normas de
seguridad de PCI
· Cumple con las normas de ADA
· Gestión de Clave Triton (opcional)
· Actualizaciones de software con ﬁrma digital
· TCP/IP con cifrado SSL
• Cerraduras –
· Cerradura manual estándar
· Cerradura electrónica (opcional)
· Cerradura Cencon 2000 de Kaba® Mas (opcional)
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