
WorldKey UltraLite
Sistema Cashless

suzohapp.com

WorldKey UltraLite ofrece gran versatilidad 
en los pagos



Soportes de pago

Technische Daten - CPU
Dimensiones (BxHxP) Cabezal de lectura

Módulo de conexión para BUS MDB
50 x 75 x 55 mm
78x39.5x22 mm

Peso 75 g 

Tensión de alimentación de conformidad con el protocolo MDB

Potencia absorbida 1,15 W

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

Humedad (no condensada) 90%

Temperatura de almacenamiento -20 °C ÷ 70 °C

Technische Daten - Schlüssel/Tags
Tecnología utilizada                  Transmisión inductiva, datos y energía ISO 14443 – A Mifare® encriptada

Frecuencia de transmisión         13,56 MHz
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Ilustraciones Técnicas

Happy: nuevo tag personalizable en la gráfica según cantidad

Etiquetas de las llaves RFID per-
sonalizables según cantidad

Tag disponibles 
en varias formas y colores

Características

• Cabezal de lectura específico para llaves/tags de introducción con 
CPU integrada

• Dos paneles frontales diferentes: redondo, el más común, y oval, ideal 
para el retrofitting

• Cabezal de lectura con semáforo de aviso según el estándar EVA-CVS 
con 3 ledes de estado

• Protocolo soportado: MDB slave

• Bautismo automático de las llaves/tags en la primera introducción, 
que puede activarse como opción

• Compatible con todos los monederos presentes en el mercado

Funciones
• Manejo de grupos de usuarios
• Manejo de una segunda dirección MDB
• Manejo de black lists
• Compatibilidad del soporte manejado con 

todos los de la gama WorldKey
• Gestión de subvenciones

Accesorios opcionales

Paquete de software que reúne todos los 
programas para la recogida y la gestión de los 
datos de audit/registro (según el estándar EVA-
DTS o Windows Excel), para la programación

de los parámetros de funcionamiento y para la 
gestión de todas las funciones de las llaves/tags

Programa de configuración UNICO

Tools

Llave de
programación

Llave de programación
Clone

Para la programación directamente 
en el campo mediante la conexión 
con cable micro USB

Programador universal
portátil (UHHT)

• 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

Versiones

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

El cashless al alcance de todos
Nace WorldKey UltraLite: altos estándares de seguridad, garantizados por la plataforma tecnológica Mifare®. Ideado 

específicamente para el mundo de la distribución automática, fácil de usar y práctico de instalar, el WorldKey UltraLite resulta 

conveniente además por su precio. Permite manejar de forma inmediata y eficaz el crédito presente en la llave (o en el tag) 

en la modalidad MDB slave. Compatible con todos los dispositivos MDB master (vending machines y monederos de cambio) 

presentes en el mercado, WorldKey UltraLite ofrece gran versatilidad en los pagos.

Nota: Unidad de medida: mm
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