La manera sencilla
y rentable de

ser parte del futuro.
Gilbarco Passport con PA-DSS
®

Passport facilita la actualización de G-SITE®, el
cumplimiento de las normas PCI y, además, hace
que sea aún más sencillo obtener ganancias. Permita
que el líder en quien confía, Gilbarco Veeder-Root, le
muestre de qué forma Passport constituye la mejor
inversión para hoy y para el futuro.
> Cumplimiento inteligente. Passport cumple con
las normas de seguridad de datos para aplicaciones
de pago (Payment Application Data Security Standard, PA-DSS) del PCI Security Standards Council,
el requisito necesario para crecer. Pero la totalidad
de las funcionalidades PCI se encuentran alojadas
por separado y protegidas de otras aplicaciones de

®

incorporación de valor. Las nuevas funciones que
sustentan su empresa pueden aparecer con mayor
velocidad y sencillez, lo cual le dará una ventaja
competitiva.
> Sin dolores de cabeza. El diseño inteligente y
la pantalla táctil intuitiva de Passport elimina las
dificultades propias de la tecnología avanzada.
Aumenta el tiempo de actividad, reduce los costos
de mantenimiento y hace que su empresa opere sin
ningún tipo de dificultad.
> Las herramientas comerciales más poderosas.
Prepárese para aumentar la eficacia, la productividad

Tecnología con un toque humano.

y la rentabilidad. Las funciones superiores le brindan
ventajas.
> Contactos comerciales. Passport conecta perfectamente la estación de servicio con la tienda de
autoservicio. Conecta su empresa con la mayoría de
los socios comerciales externos, lo cual agrega valor
y aumenta las ganancias.
> Sea parte del futuro. Passport es una solución
integral sin costos ocultos. Vale cada centavo porque
evita que deba llevar a cabo actualizaciones costosas
en el futuro. Passport está diseñado para crecer
junto con usted y con su empresa.
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Cumplimiento inteligente
> Su arquitectura única separa las funciones de PCI
de las otras funciones de puntos de ventas
> Lo protege de aceptar tarjetas perdidas
> Se adapta fácilmente a los cambios futuros de PCI
> Funciona como la solución más rentable y a largo
plazo, sin ser un arreglo rápido
> Cuenta con el aval de las redes de crédito más
importantes por ser un punto de venta innovador
Sin dolores de cabeza
> Convierte los datos G-SITE a Passport en tan solo
30 minutos
> Los cajeros obtienen capacitación sin dificultades
en 20 minutos
> Reduce los errores mediante el diseño inteligente
> Se adapta para simplificar transacciones
> Se personaliza para satisfacer las necesidades de
los cajeros y de su empresa
> Funciona con muchos dispositivos periféricos G-SITE
> Se actualiza sin ningún tipo de mantenimiento
> Realiza una copia de seguridad de los datos y le
proporciona una recuperación automática del
sistema

®

> Garantiza la conectividad de red con una mayor
tolerancia a los fallos
> Incluye un Servicio de Asistencia por Internet
disponible las 24 horas y una solución de
diagnóstico remoto
Las herramientas comerciales más poderosas
> Moderniza la conectividad y el control de la
estación de servicio
> Realiza un seguimiento del desempeño de los
empleados en lo que respecta a transacciones
> Crea informes y auditorías personalizables (de
forma diaria, semanal, mensual o trimestral)
> Le permite llevar a cabo un cierre por un día
> Programa alertas y recordatorios para los gerentes
y los cajeros
> Ofrece la capacidad flexible de anular artículos de
línea
> Ofrece descuentos en varios niveles y en función
de la cantidad de combustible
> Ofrece la posibilidad de establecer funciones de
seguridad flexibles

Contactos comerciales
> Es líder en la industria en lo que respecta a la
creación de interfaces estándar
> Es compatible con la mayor parte de los socios
externos
> Se integra sin dificultades con los sistemas de
fidelización externos
> Permite la transmisión de datos completos sobre
transacciones para llevar a cabo análisis e
informes de canastas de mercado
> Se conecta con redes externas en la misma
ubicación (National Payment Card, Mannatec y
Carefusion)
Sea parte del futuro
> Passport es una solución integral sin costos ocultos
> Vale cada centavo porque evita que deba llevar a
cabo actualizaciones costosas en el futuro
> Passport está diseñado para crecer junto con usted
y con su empresa

Passport con especificaciones de PA-DSS
Hardware:

I/O Connectivity:

OPOS Compliant Peripherals:

> Intel Pentium 4 2.6GHz (or higher)

> RS-232 ports (2)

> PIN Pad with 2-track MSR

- Socketed processor

> USB ports (4)

> Optional Gilbarco® RFID reader

- 400 MHz system bus

> PS/2™ Keyboard and mouse ports

> 2 x 20 customer display

> Parallel port

> Epson® Thermal Receipt Printer

- 1GB DDR SDRAM standard on PS52 server

> 10/100Mb Ethernet LAN

> Epson® Impact Network Journal

- Upgradable to 2 GB

> 8-port USB/RS232 Converter (upgradable to 16 ports)

> OKI® Digital LED Report Printer

> Linksys® Ethernet Firewall Router

> APG Cash Drawer

®

> System Memory

> Dual 80GB HD on PS52 server
> SoundBlaster compatible integrated 56K RAS modem

> Metrologic® scanner

™

> Integrated 52x32x52 CD-RW

Environmental Specifications:

> Tri-fan positive pressure cooling system

> Operating range: 41oF – 113oF (10oC – 40oC)

Gilbarco Forecourt Control:

> 300 W Universal power supply

> Relative humidity: 20–95% non-condensing

> LAN connectivity for Gilbarco
> Fault tolerant forecourt control

15” LCD Touch Screen:

Dimensions and Weight:

> Five-wire resistiveDimensions and Weight:

> Dimensions - 18.30”L x 7.70”W x 16.70”H

> Dual bulb

> Weight — 26 lbs.

> Integrated stereo speakers
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