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Diseñado expresamente para el sector 
de máquinas expendedoras



Características

• Sistema compuesto por una unidad CPU y un cabezal de lectura 
conectados a un cable coaxial (patente pendiente) "smart"

• CPU con puerto micro USB para la conexión al PC o para gestionar un 
dispositivo externo o al Programador universal portátil

• Cabezales de lectura con: señal de sémaforo según el estándar EVA-
CVS con 3 led de estado (rojo, amarillo y verde), buzzer para una 
confirmación sonora del resultado de las operaciones e interfaz con 
infrarrojos para la recolección de datos de auditoría/registro y la 
programación de los lectores

• Protocolos de máquinas expendedoras soportados: Executive master/
slave, MDB master/slave y BDV master/slave

• Activación automática de las tarjetas/llaves/tag al introducirlas en la 
CPU por primera vez

• Posibilidad de conctarse con el módulo WiFi para adquirir los datos de 
Audit

Funcionalidades
• Distintos modos de gestión de precios

• Precios de venta (80x3 precios cashless + 80 
precios en efectivo)

• Modo de venta en efectivo único o múltiple

• Gestión paralela del validador de monedas

• Gestión de 3 códigos de seguridad (gestión, 
ubicación máquina)

• N° de máquina programable por el usuario

• Gestión del valor máximo que puede cargarse 
en la llave

• Gestión de llaves diferenciadas

• Gestión de lista negra y acceso/resgistro 
transicciones

• Gestión de franjas horarias

• Gestión de bono

• Gestión de datos contables

• Actualización del firmware a pie de máquina

Accesorios opcionales

Versiones

Llave de programación 
y Llave de programación 
Clone

Llave Audit

Programador
universal portátil
Para programar WorldKey 
directamente a pie de máquina o 
descargar los datos de auditoría 
por infrarrojos

Paquete de software que reúne todos los 
programas de recopilación y gestión de los 
datos de auditoría/registro (según el estándar 
EVA-DTS o Windows Excel), para la programación 
de los parámetros de funcionamiento y para la 
gestión de todas las funcionalidades de las 
tarjetas/llaves/tag (datos de usuario, precios, 
lista negra y acceso, bonos, puntos, descuentos, 
ventas gratuitas, subvenciones, horarios de uso, 
tiempos de acceso, etc.)

Programa de configuración UNICO

Tools

Software de gestión de tarjetas

Software de gestión de auditoría y

• Programador universal portátil

• Llaves/Tarjetas /Tag RFID y Adhesivos con diseño 
gráfico personalizado según cantidades

• Credit Box para transferencia de créditos de un 
transponder a otro

• Box de carga de banco

• EXE/EXE también en BDV
• EXE/MDB también en BDV
• MDB/MDB
• MDB/SLAVE

Cabezal de lectura disponible en 3 versiones: 
• Moon: sólo con introducción de llave/tag. Se suministra con dos frontales distintos: 
 redondo, el más usual, y ovalado, ideal para el retrofitting
• Sky: con introducción de tarjeta más llave/tag
• Galaxy: con tarjeta modo tap & go (apoya y sigue) más llave/tag

Cashless sin límites
WorldKey Lite utiliza la plataforma tecnológica Mifare® (estándar, Plus, DesFire, NFC) para garantizar altos niveles de seguridad 

y la gestión de múltiples aplicaciones. La seguridad en la transmisión de los datos está garantizada por la combinación de las 

criptografías propietarias Mifare® y RFTech TDES (Triple Data Encryption Standard).

WorldKey Lite permite también gestionar diferentes aplicaciones de venta o identificación (acceso a servicios diferentes también 

de gestores distintos), memorizándolas en un único soporte RFID (tarjeta/llave/tag/sticker). Las aplicaciones se pueden utilizar 

dentro de una sola infraestructura o se pueden extender también a emplazamientos distintos, de una manera visible u oculta.

 Para el sector del vending, WorldKey Lite soporta todo tipos de protocolos (en Ejecutivo, MDB, BDV). 
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Galaxy
Cabezal de lectura universal

para llaves, tag y tarjeta tap & go

Sky
Cabezal de lectura para introducción

de llaves, tag y tarjeta

Moon
Cabezal de lectura de llaves y tag

(frontal ovalado)

Moon
Cabezal de lectura de llaves y tag 

(frontal redondo)

Unidad de medida: mm

Ilustraciones Técnicas
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Soportes de pago

Especificaciones técnicas - llaves/card/tag
Tecnología utilizada Transmisión inductiva, datos y energía ISO 14443 – A Mifare® cifrada

Frecuencia de transmisión 13.56 MHz

Especificaciones técnicas 
- cabezales de lectura

Moon  
(frontal redondo)

Moon  
(frontal ovalado) Sky Galaxy

Dimensiones (bxhxp) 50 x 50 x 55 mm 50 x 75 x 55 mm 55 x 75 x 75 mm 77 x 113 x 50 mm

Peso 45 g 45 g 60 g 90 g

Temperatura de funcionamiento -20 °C ÷ 50 °C -20 °C ÷ 50 °C -20 °C ÷ 50 °C -20 °C ÷ 50 °C

Humedad (no condensada) 90% 90% 90% 90%

Temperatura de almacenamiento -20 °C ÷ 70 °C -20 °C ÷ 70 °C -20 °C ÷ 70 °C -20 °C ÷ 70 °C

Amplia gama de Tag disponibles en
distintas formas y colores

Etiqueta de llaves personalizable
según cantidades

Tarjetas con diseño gráfico 
personalizado según cantidades

WorldKey Lite
CPU 

Adhesivos con diseño gráfico personalizado
según cantidades

Happy: tag personalizable en la gráfica según cantidad

Especificaciones técnicas - CPU
Dimensiones (bxhxp) 129 x 99 x 28 mm

Peso 170 g 

Tensión de alimentación 17-39 Vdc - 14-26 Vac (50-60 Hz)

Potencia de consumo 3.25W sin periféricos

Temperatura de funcionamiento -20 °C ÷ 50 °C

Humedad (no condensada) 90%

Temperatura de almacenamiento -20 °C ÷ 70 °C

Unidad de medida: mm
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