CCS HARDWARE SOLUCIONES

Paquete de bienvenida (1 por club)
200 llaveros + 2 lectores RIFID 58,50€ (+IVA)

Llaveros y lector USB
Para identificar los socios a la hora de inscribirle en vuestro club se le vincula un
llavero a su perfil en el sistema.
Este llavero le sirve desde entonces para poder identificarse con sistema, entrar en el
club y dispensarse.
Pueden ser en la forma de llaveros o tarjetas. Ofrecemos alta gama de productos.
En principio nosotros trabajamos con estos llaveros que le puede ver en la foto. Pero si
un club quiere algo personalizado, como tarjetas, se le puede facilitar.

Ningún dato está guardado en el llavero.

Precio por llavero adicional:
Azules: 0,29€ (+IVA)
Otros colores: 0,42€ (+IVA)

Precio por lector USB RFID
adicional:
17,55€ (+IVA)

Lector de huellas
Si prefiere identificar a los socios con sus huellas, le ofrecemos lector de huellas
completamente integrado con el software.
Características:
•
•
•
•
•
•
•

Construcción robusta: carcasa
de metal de alta calidad con peso
para resistir movimientos involuntarios,
Excelente calidad de imagen: la óptica
de alta calidad garantiza la mejor
imagen en todo momento,
Recubrimiento especial: Permanece donde
lo pones debido a una capa interna especial,
Invariante de rotación: tóquelo desde
cualquier dirección, aún así proporciona
una imagen de alta calidad y un rendimiento acorde
LED azul - El resplandor azul suave y fresco cabe en cualquier entorno..
Compatible con nuestro mini ordenador
No compatible con Cannador

Precio: 117€ (+IVA) + Modulo LECTURA DE HUELLAS

Mini Ordenador con licencia para Sistema Operativo Windows
Es un ordenador de mesa completo, sin pantalla.
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso del producto: 499 g
Color: Negro
Fabricante del procesador: Intel
Velocidad del procesador: 1.92 GHz
Número de procesadores: 4
Capacidad de la memoria RAM:4 GB
Memoria ordenador: DDR3 SDRAM
Capacidad del disco duro: 64 GB
Plataforma de Hardware: Windows
Sistema operativo: Windows
Compatible con modulo
lectura de huellas

Precios: 260€ (+IVA)

Cannador
Es un ordenador de mesa completo, sin pantalla. Es muy pequeño, cómodo y
discreto.
Características:
•
•
•
•
•
•

4 conectores de USB,
1 de Ethernet,
1 HDMI
1 de audio
Wi-Fi
Bluetooth

Precios:
16GB: 140€ (+IVA)
32GB: 155€ (+IVA)
64GB: 165€ (+IVA)

Cannador para controlar la estancia de los socios en su club
Algunos clubes quieren saber la estancia de sus socios en el club (cuanto

tiempo pasa entre cuando entra y sale el socio de la asociación).
Este Cannador llega con software y un lector USB RFID.
Como funciona:

El socio pasa el llavero por un lector que esta normalmente ubicado al lado de
la entrada/salida. Este lector esta conectado con nuestro sistema y así se
registra su estancia en el club en su perfil.
Si vuestro club tiene una estancia mínima de X minutos y el socio se queda
menos, le sale en la pantalla un aviso y se graba en su perfil que ha salido
antes.
Precio: 160€ (+IVA) (*Pantalla no incluida)

Cannador para controlar acceso
Este Cannador llega con software y conexiones (relé + cables) para controlar
una puerta. Es para conectarlo a una cerradura eléctrica.
Cuando un socio pasa su llavero, la puerta se abre por X segundos.
Precio: *Por determinar

Digital table waiter' Cannador
Sin colas de espera en el dispensario. Con esta solución podéis atender
vuestros socios en la mesa.
Como funciona:
Cuando alguien escanea su llavero en la mesa, en el puesto de trabajo
(dispensario/bar) le aparezca el icono de camarero.

Para ver quien nos llama y en cual mesa todo lo que tenemos que hacer es
pinchar el icono y nos aparezca nuestra lista.

Precio: 160€ (+IVA)

Lector para Tablet
Nuestro software puede ser utilizado en varios dispositivos y uno de ellos es la
tablet. Ahora les podemos ofrecer la solución lector para Tablet.
Como funciona:
Está compuesto de caja y un lector. El lector no está enchufado a la Tablet sino
es un modulo independiente.
Precio: 160€ (+IVA)

Tableta de firmas (digitalizador) + pantalla para contrato
Esto es un digitalizador parecido aquéllos usan en los bancos para grabar
firmas. La diferencia es que en nuestro el socio puede leer el contrato y
después firmarlo. La firma junto con el contrato se graba en su perfil.
Características:
•

Tableta de firmas +
Licencia

Precio: 128,50€ (+IVA)

Cámara web digital con luces ajustables
Características:
•
•
•
•
•

Potentes LEDs integrados con función de atenuación para mejorar la
calidad de la imagen en ambientes con poca iluminación
Vídeo USB 2.0 para una imagen de vídeo nítida
No requiere la instalación de un controlador, basta conectarlo y a
disfrutar
Micrófono incorporado para una mejor calidad del sonido
Pinza autoajustable para fijarla a la pantalla LCD del ordenador portátil,
monitores de pantalla plana o superficies delgadas

Precio: 31€ (+IVA)

Juego de ratón y teclado inalámbricos
Este combo multimedia de teclado más ratón utiliza una conexión inalámbrica
de 2.4GHz, lo cual te permite usarlo hasta 10m de distancia de tu ordenador.

Características:
•
•
•
•
•
•
•

Combo teclado + ratón inalámbricos
Materiales de alta calidad
Ratón con diferentes niveles de DPI
Interfaz USB
Radio de acción inalámbrico: 10 metros (33 pies)
Mini receptor inalámbrico & pilas (1*AAA & 1*AA) incluidas
Función stand-by

Precio: 38€ (+IVA)

Pantalla tactil de 15.6” y una resolución de 1366 x 768 pixeles
Características:
•
•
•

Tiene un ángulo de inclinación de 30 - -5°
Cuenta con 1 puerto DVI-D, 1 puerto VGA (D-Sub) y incluye cables
HDMI-DVI, Micro-USB, VGA-VGA
El producto se puede montar en una pared, con interfaces de montaje
VESA de 75 x 75 mm

Precio: 210,30€ (+IVA)

Pantalla de 21.5” y una resolución de 1920 x 1080 pixeles
Características:
•
•
•
•
•
•

Tecnología WLED
1080p Full HD
Puertos HDMI / VGA
Contraste del monitor: 600:1
Tiempo de respuesta: 5 ms
Brillo de la pantalla: 200 cd/ m2

Precio: 189€ (+IVA)

Pantalla de 10” y una resolución de 800 x 600 pixeles
Características:
•
•
•
•
•

Pantalla LCD de 10.4", imagen clara y exquisita
Ángulo de visión 70/70/60/65 (izquierda / derecha / arriba / abajo)
Resolución de la pantalla: 800 x 600 Pixeles
CONECTOR: BNC / HDMI / VGA / AV
Apropiada para el control de estancia

Precio: 170€ (+IVA)

Báscula medicinal con cable 300g/0.01g
Esta báscula tiene una capacidad de 300g, con 2 decimales (0.01).
Tiene 2 pantallas; en frente y en parte trasero y posibilidad para conectar al
ordenador, y tiene un botón que pulsas para enviar el peso exacto al software.
Llega con adaptador con chip + cable. *integrada con el Software
Precio: 303,49€ (+IVA)

Báscula medicinal con cable 2000g/0.01g
Esta báscula tiene una capacidad de 2000g, con 2 decimales (0.01).
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad: 2000 g.
Precisión: 0,01 g.
tamaño plato: 160 mm de diámetro
Unidades de pesada: g, ct, dwt, lb, mo, oz y tl.
Alimentación: 220V
Temperatura de trabajo: +-0º / +30º
Puerto de salida: RS232
calibración externa.

Llega con adaptador con chip + cable. *integrada con el Software
Precio: 390€ (+IVA)

Báscula de precisión 500g/0.01g
Esta báscula tiene una capacidad de 500g, con 2 decimales (0.01).
•
•
•
•
•

Versátil
Alta resolución Función de cómputo de piezas
Pesaje robusto y fiable
Display LCD retroiluminado de fácil lectura
Alimentación a través de una batería interna que se conecta a través de
un cable a la corriente y cuya potencia es de 220V

. Precio: 280,50€ (+IVA)

Báscula de precisión 1000g/0.01g
Esta báscula tiene una capacidad de 1000g, con 2 decimales (0.01).
•
•
•
•
•

Versátil
Alta resolución Función de cómputo de piezas
Pesaje robusto y fiable
Display LCD retroiluminado de fácil lectura
Alimentación a través de una batería interna que se conecta a través de
un cable a la corriente y cuya potencia es de 220V

. Precio: 312€ (+IVA)

Kiosco de Registro
Con este terminal, los socios del club se registran ellos mismos de manera
autónoma. Todos los pasos del registro pasan al sistema y el socio en cuestión
de minutos ya puede pasar por la recepción.
Precio: *Por determinar

Info Point
Con este terminal, los socios del club pueden buscar, seleccionar y pedir cuánto
quieren de cada cosa del dispensario, luego solo tienen que ir a buscarlo o que
se lo traigan. Todos los datos pasan directamente al sistema.
Precio: *Por determinar

* La empresa se reserva el derecho de modificar o suprimir en cualquier momento y sin previo
aviso los contenidos y servicios puestos en este catálogo.
** Valido desde 01/05/2018

