M600
Sistema de pago y Self-Serve

La manera más
sencilla
para
acceder,
M600
pagar e imprimir
Sistema de pago y Self-Serve

La EFI M600 Station le permite copiar o imprimir desde sus unidades USB, dispositivos
móviles, cuentas en la nube y pagar en un entorno completamente de autoservicio.
TM

Impresión móvil y en la nube
Además de copiar, la M600 Station permite imprimir
de diversas maneras:
• Imprimir desde una unidad USB: Solo tiene que
insertar un USB-A o un USB-C y seleccionar los
archivos que quiere imprimir.
• Imprimir desde dispositivos móviles:
Envíe por correo electrónico sus archivos
a print@printme.com para recibir un código
de desbloqueo. Escanee o escriba ese código
de desbloqueo cuando esté listo para imprimir.
• Imprimir desde cuentas en la nube:
Acceda a los servicios en la nube más conocidos,
como Dropbox TM, Box, Google DriveTM,
Microsoft OneDrive® y PrintMe®.

Experiencia segura y fácil

Una plataforma flexible para el crecimiento

La M600 Station hace que sea muy fácil previsualizar
los archivos antes de imprimirlos mediante funciones
táctiles intuitivas para hacer zoom, desplazarse por
el archivo, igual que lo haríamos en un smartphone
o tablet. Permite el pago seguro con tarjetas de crédito
compatibles con EMV® con la autenticación por chip
más reciente y con cifrado de punto a punto PCI (P2PE)TM,
así como el pago con tarjeta de débito y la integración
con tarjetas universitarias y los sistemas de facturación
de la universidad.

La M600 Station funciona con una gran variedad de
impresoras multifunción Su flexibilidad para añadir
nuevas funciones y servicio le permite adaptarse con
rapidez a las nuevas tendencias y preferencias que
transforman la manera en la que los clientes trabajan
e interactúan con el contenido digital y los materiales
impresos, conviertiéndola en la plataforma perfecta
para crecer y ampliar en gran medida la vida de la
inversión en el hardware.

EFI M600 Station
Seguridad

•

Compatibilidad con portal de
pago: Windcave con soporte
para P2PE

•

Imagen reforzada

•

Comunicaciones cifradas

•

Tarjeta de débito: Givex

•

Acceso bloqueado a las
conexiones por cable

•

•

Firewall para prevenir
comunicaciones no autorizadas

Tarjetas universitarias:
CBORD CS Gold®, CBORD
Odyssey PCSTM, Blackboard
TransactTM

Funciones avanzadas
•

Pantalla táctil a color de 48,3 cm

•

Puertos USB de tipo A y C para
el cliente

•

Escáner de código de barras
1D/2D integrado

Otras características
•

•

Recibos impresos y por correo
electrónico

•

Sistema centralizado de
seguimiento, configuración
y generación de informes

Tipos de pagos admitidos
•

Visa, MasterCard,
American Express,
Discover (varía según el país
y el proveedor de servicios
del portal de pago)

Compatible con la mayoría
de modelos de impresoras
multifunción habilitados para
PostScript®

•

Su marca o logotipo se muestra
en la pantalla

•

Actualizaciones automáticas
de software

•

Pantalla de inicio
y salvapantallas configurables

La M600 Station ofrece diversas opciones
con instrucciones intuitivas y una vista previa
WYSIWYG interactiva.

La parte trasera de la M600 Station proporciona
una conexión a la red sencilla protegida por una caja
cerrada. La M600 Station emplea medidas exhaustivas
para garantizar la seguridad física y de los datos.

Aprobaciones de
organismos reguladores

Compatibilidad de países
•

AUS, AUT, BEL, CAN, FRA, DEU,
IRL, ITA, NLD, NZL, ESP, CHE,
GBR y USA

•

Seguridad PCI: Compatible con
PA-DSS

•

Seguridad: UL/CSA, TUVR,
y CB-Scheme

•

Emisiones: FCC, CE, y C-Tick
(Clase A aprobada)

•

Altura: Aprox. 112 cm montada
sobre un soporte

•

Medio ambiente: RoHS y WEEE

•

Anchura: 34 cm

•

Profundidad: 24 cm

•

Peso: 13,4 kg con soporte
y lector de tarjetas

Alimentación eléctrica
•

Entrada: 100-240 V, 1,3 A,
50-60 Hz

Idioma
•

Dimensiones/peso

Alemán, holandés, francés,
español, inglés e italiano

Requisitos
•

La M600 Station cuenta con
el servicio basado en la nube
Self-Serve AdminCentral

Los costes y cargos totales se ven claramente.

La M600 Station cuenta con diferentes maneras
para llevar a cabo la impresión móvil, como el escaneo
de un documento de identificación en PrintMe para
recuperar los archivos de la nube.

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging,
Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery
Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas,
Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius,
Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and
WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL040.05.19_ES

