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Descripción
El terminal de gestión de tarjetas electrónicas está compuesto por:
 - un lector de tarjetas,
 - software específico,
 - un cable USB de conexión a su PC (versión expert).

La versión MONÉTICARD permite :
 - la gestión informatizada de los abonados,
 - la recarga de tarjetas,
 - el almacenamiento de todas las operaciones en la tarjeta,
 - la exportación a su software de facturación

La versión Expert de MONÉTICARD le permite:
 - las características de MONÉTICARD,
 - facturación en pre o post pago,
 - controlar el consumo de sus clientes,
 - seguimiento de los volúmenes descargados de los terminales
 (lectura automática del índice del contador),
 - seguimiento del mantenimiento del terminal.

Características
• Lector
 -  Tecnología de comunicación de proximidad del tipo MIFARE 

(ISO 14443A).
 - Frecuencia : 13,56 MHz.
 -  Alimentación : proporcionado por la conexión USB.
 -  Consumo de energía: 200 mA típico (<1mA en espera).
 -  Distancia de lectura: hasta 8 cm (dependiendo de la tarjeta).
• Software MONÉTICARD
 -  Compatibilidad de MONÉTICARD con PC, Win XP, Vista 7/8/10 (32/64 bit).
 -  Tamaño del software MONÉTICARD: 20 MB
 -  Características de la base de datos: formato Hyperfile, tamaño de 100 a 

200kb (después de un año de recarga).
 - Formatos de exportación de la base de datos: xls, txt, csv.
 -  Disponible en francés y en inglés, castellano en proceso.

Aplicaciones
• MONÉTICARD
Una herramienta esencial para la gestión de tarjetas electrónicas para el 
operador de terminales de carga inteligentes MONECA.

• MONÉTICARD EXPERT :
Solución completa, utilizado para gestionar el post-pago del agua extraída y 
para el control de hidrantes gestionados por diferentes operadores

Gestión electrónica MONÉTICARD
Serie D5 10

Lector + paquete de software para la gestión de tarjetas y terminales electrónicos.
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Software MONÉTICARD

Base de datos : tarjetas
Todas las operaciones realizadas en MONÉTICARD se 
representan en una base de datos:
 • recarga,
 • añadir / eliminar un abonado,
 • añadir / eliminiar una tarjeta,
 • impresión de recibos (personalizable).

Los datos pueden ser exportados permitiendo una consulta en 
cualquier momento del listado de abonados, tarjetas o datos 
de cargas.
MONÉTICARD ofrece varios formatos de exportación para 
garantizar la compatibilidad con su software de facturación. 
Esto le permite crear una conexión con su software de 
facturación. Formatos propuestos: xls, csv y txt. La base de 
datos se puede compartir en tiempo real entre todos los PCs 
que tiene instalado el software MONETICARD.

Gestión de consumos (versión expert)
Es una herramienta para monitorear el consumo de cada uno 
de sus suscriptores. Cada extracción se registra e incluye: la 
fecha, el lugar, el número de la tarjeta y el volumen utilizado.
Esto le da una visión de los consumos, en qué boca de carga 
y cuándo se llevaron a cabo. Los filtros facilitan la lectura de 
esta información, permitiendo:
 • distinguir las tarjetas gestionadas entre pre o post pago,
 •  conocer el volumen de agua extraída de todos sus 

abonados o individualmente,
 • filtrar por fecha.
En cualquier momento, puede exportar estos datos a otro 
software de análisis.

Descripción general del software
La versión simple de MONÉTICARD permite recargar las tarjetas de sus 
suscriptores. Hace de enlace entre sus abonados y sus tarjetas electrónicas, y le 
permita exportar la información a su software de facturación.

MONETICARD EXPERT es una solución de gestión completa. Integra todas las 
funciones de MONÉTICARD y además le ofrece las siguientes posibilidades:
 • gestionar la facturación pre o post pago
 • consolidar un conjunto de terminales gestionado por diferentes operadores
 •  gestionar una gama de terminales con diferentes precios de venta o calidad 

del agua,
 •  integra herramientas de monitoreo comerciales (analiza el consumo de sus 

suscriptores, de sus terminales),
 • gestionar el mantenimiento de los terminales,
 •  conectar su PC al terminal (exporta los datos históricos del terminal a la base 

de datos MONÉTICARD).
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Base de datos : terminales (versión expert)
Cada terminal de su parque de bocas de carga tendrá una única 
(consulte la pestaña "Lecturas"). El historial de extracciones se 
almacena en la memoria del terminal (> 30000 transacciones) y se 
puede transferir a la Monéticard. Entonces usted puede saber: :
 •  el volumen total extraído de cada hidrante o entre lecturas,
 •  el número total de extracciones o entre lecturas,
 •  la lista detallada de extracciones por cada terminal,
 •  asignar sus terminales por tarifas, por gestor, por área 

geográfica.

"Asistencia de mantenimiento" disponible. Proponemos unas 
fechas de operaciones de mantenimiento anuales o trienal, junto 
con:
 •  la lista de alarmas que ocurren durante el uso (por ejemplo, 

batería baja, etc.),
 •  la lista de operaciones de mantenimiento y reparaciones.

Lecturas (versión expert)
La electrónica del terminal tiene un identificador único que 
servirá como enlace con la base de datos de Monéticard.En la 
primera conexión con el terminal, se le pedirá que rellene los 
siguientes campos:
 •  número de hidrante (su propio identificador),
 • localización del hidrante,
 •  código de la zona (3 letras, ej. : AAA).

Por lo tanto, dependiendo de su perfil de acesso (consulte la 
ficha de administración), el software le permitirá llevar a cabo 
las tareas desde el terminal al PC:
 •  accesos a información de extracciones
 • accesos a informes sobre mantenimiento
 • alarmas
Debe sincronizar su PC para actualizar la base de datos de 
Monéticard.

Administración (versión expert)
El software permite asignar derechos de acceso según las 
responsabilidades de cada usuario:
 • recarga de tarjetas,
 •  pestaña de administración de terminales,
 •  pestaña de gestión del consumo,
 •  lecturas de la información del terminal,
 •  pestaña de administración.
La gestión de administración también le permite:
 •  elección de unidades de volumen,
 •  personalización de los recibos de cargas (dirección, incluir 

logo, ...)
 •  elección de la frecuencia y formato de las exportaciones a su 

software de facturación,
 •  registro de su (s) lector (es) de tarjetas
 •  exportación de su base de datos completa,
 •  importar referencias de clientes a su base de datos.

El lector permite la lectura y escritura de tarjetas de proximidad tipo MIFARE (ISO 14443A).
 •  Dimensiones : 59x59x11,4 mm.
 •  Peso : 100g.
 •  Temperatura de funcionamiento : 0° a 70°C.
 •  Temperatura de almacenamiento : -20° à 80°C.
 •  Conforme RoHS.
 •  Color : azul/gris.
 •  2 LED (blanco - preparado / azul - leyendo).
 •  Driver USB 2.0 (longitud cable : 1.80 m).
 •  Alimentación a través del cable USB.
 •  Compatible con el software MONÉTICARD a través de un identificador Bayard.

Lector
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Installación del software MONÉTICARD

El software MONÉTICARD debería ser instalado:
 - en los PCs locales donde se llevarán a cabo las recargas de las tarjetas (C: \ Monéticard).
 - en cualquier otro PC a través del cual el usuario desee acceder a la información de gestión 
 (departamento informático, servicio al cliente, ...)

La base de datos debe estar instalada en el servidor para ser compartida entre todas los PCs locales.
Esta ruta se determina cuando se instala el software MONÉTICARD.
La base de datos es exportable. Las opciones de exportación y la ruta se definen en la pestaña "Administrador".

Junto con el software se suministra una ayuda de instalación de MONÉTICARD.

Ejemplo :
En su oficina 1: MONÉTICARD y lector de tarjetas están instalados en el PC receptor (para recarga). 
En su oficina 2: MONÉTICARD y lector de tarjetas están instalados en el PC receptor (para recarga). 
En su departamento de facturación: MONÉTICARD instalado sin lector (para añadir abonados, exportar datos, etc...).

•  La base de datos se instala en el servidor para ser leída y actualizada por los 3 PCs.
•  Los datos exportados se guardan en el servidor, y son accesibles para el departamento de facturación para su procesamiento.

Installación del lector de tarjetas
El lector debe ser conectado a través de un puerto USB. Se proporciona el driver.

Licencia MONÉTICARD
La licencia MONÉTICARD o MONÉTICARD EXPERT se concede al operador cuyo número es asignado por Bayard.
El software se puede instalar en un número ilimitado de PCs del operador.

Conexión con su software de facturación
El departamento informático puede crear una conexión desde los datos de extracciones exportados hasta el software de facturación. 
Así, los clientes de Monétique pueden manejar el trato comercial con sus clientes (factura, carta de recordatorio ...) con las 
herramientas disponibles en su software de facturación.

Oficina 1 Oficina 2 Departamento de facturación

MONÉTICARD 
Base de datos en el servidor
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