VERSÁTIL Y SEGURO
los smartphones vía Bluetooth.
Todos los modelos de la nueva gama
Hi! están basados en la tecnología
Mifare, flexible y de confianza (13.56
MHz radiofrecuencia), permitiendo
compartir una tarjeta o tag Mifare a
través de las distintas aplicaciones
como vending, accesos de control,
personal en un restaurante, parking,
fotocopiadoras.
Todas las llaves y tarjetas MiZiP son
compatibles con el sistema Hi!

INNOVADOR
Hi! está diseñado para satisfacer
las demandas específicas de
cada localización, aportando total
flexibilidad eficiencia y confort. El
sistema de pago de llave cuenta
con un nuevo nivel de seguridad
proporcionando
una
mayor
protección contra la piratería.
Además, el sistema de pago de
proximidad cuenta con tecnología
Mifare DESFire para tarjetas que
además garantizan una mayor
seguridad. También se puede
utilizar para gestionar múltiples

aplicaciones. Los sistemas de pago
Hi! se pueden instalar en todo tipo
de máquinas vending y con los
protocolos de pago Executive y
MDB. Gracias a la capacidad del
Bluetooth, el pago se puede realizar
vía smartphone con la app Breasy;
respecto de los smartphones,
la tecnología del modo dual de
Bluetooth permite la programación
y la extracción de datos, aportando
una obvia ventaja a los operadores
gracias a la app Hi! Manager, ya
disponible en el Play Store.

PERSONALIZABLE
La nueva gama Hi! cuenta con un
diseño moderno que fácilmente se
integra en la nueva generación de
máquinas vending. La gama entera
es particularmente compacta ya
que la placa electrónica de control
se encuentra en el lector. Gracias a

NUEVA INTERFAZ
PARA PROGRAMAR
LLAVES Y TAGS

Formato
Batería
Llave 125 KHz
Llave MiZiP
Llave Hi!
TAG
Bluetooth
Tarjeta
Tarjeta Mifare DESfire
IrDA
Versión Ejecutiva
Versión Master MDB
Conector DB9
USB
Tarjeta SD
Ethernet
GPRS

SILVER

GOLD

PLATINUM

STD

EVA

STD

NUEVA GAMA
DE SISTEMAS DE PAGO
SIN EFECTIVO

(slave)

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

esta innovación los sistemas Hi! se
diseñan para que la integración en
todas las máquinas sea sencilla.
El amplio espacio disponible permite
la personalización tanto del sistema
de pago como los nuevos tags.
hi.newis.cloud

L018E0

Hi! el nuevo sistema de pago sin
efectivo que integra la tecnología
Bluetooth e IrDA ofrece el máximo
en términos de versatilidad y
seguridad. Hi! cuenta con distintas
opciones:
Silver
y
Platinum,
diseñados para uso tradicional con
la llave, además de con tarjeta y tag.
Otra opción, el sistema Gold, es un
sistema de pago de proximidad, que
funciona con todo tipo de tarjetas y
tags Mifare. Las versiones Gold y
Platinum pueden comunicarse con

INTELIGENTE Y RENTABLE

SILVER
+ Compatible con los sistemas ZiP y MiZiP
+ Nuevas llaves transparentes y nuevas tags que contienen
tecnología Mifare Plus garantizando una mayor seguridad
+ Protocolo MDB (esclavo), para aquellos emplazamientos
donde VM/Coin Mech tiene una configuración Master.

DIMENSIONES COMPACTAS

GOLD

COMPLETO Y AVANZADO

PLATINUM

+ Nuevo sistema de pago con estructura externa y tecnología Mifare,
compatible con tarjetas MiZiP
+ Gestión multi aplicación disponible para todas las tarjetas Mifare DESfire
+ Tecnología Bluetooth modo dual (2.1 + 4.0) integrada
+ Bonus, listas negras, 100 líneas de producto, bandas de precio
+ IrDA integrado para la extracción de datos
+ Tarjeta SD
+ Cumplimiento EVA-EPS
+ Protocolos: EXE, MDB
+ Compatible con la app Breasy

+ Compatible con las llaves ZiP y MiZiP
+ Nuevas llaves transparentes y nuevas tags que contienen
tecnología Mifare Plus garantizando una mayor seguridad
+ Tecnología Bluetooth modo dual (2.1 + 4.0) integrada
+ Bonus, listas negras, 100 líneas de producto, bandas de precio
+ IrDA integrado para la extracción de datos
+ Tarjeta SD
+ Protocolos: EXE, MDB
+ Compatible con la app Breasy
Breasy

Breasy

