
INTERFAZ INTELIGENTE DE CONVERSIÓN DE
PROTOCOLOS

SmartPIT™ es un interfaz inteligente de conversión de protocolos que se utiliza como interfaz

para ATM (cajeros automáticos), POS (TPV-terminal punto de venta)/ECR (cajas registradoras) 

o domos PTZ para sistemas compatibles con los protocolos Bossware y MAX como, por

ejemplo, VideoBloX y MAXPRO-Net.

Cuando SmartPIT se utiliza con un cajero automático (ATM), se comporta como un interfaz de

hardware/software entre el cajero automático y el videograbador digital. SmartPIT extrae los datos

de recibos del ATM y los envía para su almacenamiento a un videograbador digital Honeywell

como Fusion, Rapid EyeTM Multi-Media o HRXD. Como los datos de transacciones se guardan de

forma separada en el videograbador digital como datos de texto, el operador puede establecer

una correlación perfecta entre el vídeo y los datos de texto de recibos del ATM.

Cuando SmartPIT se utiliza con un sistema POS (TPV)/ECR, se comporta como un interfaz

de hardware/software entre el POS (TPV)/ECR y el videograbador digital o IDM. IDM es una

solución de supervisión y búsqueda de datos que permite una integración completa de los

datos de transacciones con vídeo procedente de los videograbadores digitales de Honeywell

y los de red. Como interfaz POS (TPV)/ECR, un filtro de datos personalizable (SmartDataFilter)

"in situ" permite al instalador configurar rápidamente SmartPIT mediante un interfaz de usuario

gráfico de fácil uso Con el filtro inteligente, se pueden extraer datos de texto de POS (terminal

de punto de venta, TPV) de varias ECR (cajas registradoras) en serie y enviarlos a un DVR

o IDM. SmartPIT extrae los datos de recibos de la ECR para establecer una correlación con

el vídeo de la transacción almacenado. 

SmartPIT también puede emplearse para hacer de interfaz entre las cámaras preparadas para

IntelliBus™ como, por ejemplo, los domos ACUIXTM y los sistemas de CPU MAXPRO-Net

y VideoBloX existentes. IntelliBus es un protocolo bidireccional que permite almacenar en un

ordenador las características y configuración programadas por el usuario en el domo PTZ.

Con ayuda de un ordenador y una conexión de explorador de Internet con SmartPIT,

la configuración del domo remoto puede guardarse o descargarse en una nueva cámara.

En caso de sustitución del domo, se puede volver a cargar fácilmente la misma configuración.

SmartPIT con IntelliBus también permite actualizar un domo o un grupo de domos con nuevo

firmware sin tener que desconectarlos.

Oportunidades de mercado 
Para las instituciones financieras, SmartPIT reduce el porcentaje de pagos de reclamaciones

sobre operaciones fraudulentas de transacciones de cajero automático al integrar los datos

de la transacción con el vídeo grabado de la persona que la realiza. Esto crea una sólida cadena

de evidencias. En los establecimientos minoristas, SmartPIT hace posible la integración perfecta

del vídeo grabado y los datos de recibos y proporciona así protección contra reclamaciones

fraudulentas, errores de operadores, robo o fraude por parte de los empleados y hurtos.

Además, los clientes que reconocen el valor añadido de la configuración, almacenamiento y

actualización a distancia de la configuración de las cámaras ACUIX PTZ son candidatos

perfectos para SmartPIT. 

SmartPITTM

• Interfaz para texto de ATM y DVR Honeywell 

• Interfaz para texto POS (TPV)/ECR 

• Interfaz para software IDM

• Filtro de datos inteligente para POS (TPV)

personalizable

• Programación del panel frontal

mediante LCD

• Configuración con explorador de Internet

a través de la red de área local (LAN)

• Añada ACUIX PTZ a sistemas VideoBloX

y MAXPRO-Net utilizando IntelliBus

• Tres puertos configurables mediante

software 

• Se incluye kit de accesorios para facilitar

la instalación

Características:



ESPECIFICACIONES

SmartPITTM

Operativas 

Estándar
de vídeo NTSC/PAL configurable

Modos de
programación ATM, POS (TPV)/ECR y PTZ

ATM Diebold 911/912 IP ATM

POS (TPV)/ECR
Filtro de datos inteligente personalizado
y predefinido (RS232/RS422/RS485),
Tiempo real, Captura y Retalix

Protocolo PTZ VideoBloX Bossware a IntelliBus (RS422)
y CPU MAXPRO-Net a IntelliBus (RS232)

ECR compatibles ECR que utilizan RS232, RS422, RS485

Puerto 1
Configuración
(Activar solo 1) 

1.200 a 115.200 bps 
RJ45 (acepta RJ11) - RS232/422/485 o 
bloque de terminales de tornillo extraíble
de 4 patillas - RS422/485

Puerto 2
Configuración 
(Activar solo 1)

1.200 a 115.200 bps 
RJ45 (acepta RJ11) - RS422/RS485 o 
D9 macho-RS232C

Configuración
de puerto 3 
(Activar solo 1)

1.200 a 115.200 bps
RJ45 (acepta RJ11) - RS422/RS485 o
D9 macho-RS232C

Explorador
de Internet
compatible

IE 6.0 en Windows 2000, Windows 2000
Server, XP Pro SP2, Vista Home, Vista
Premium

Eléctricas

Tensión
de entrada 100 a 240 V CA, 50/60 HZ 

Rango
de entrada 9 a 18 V CC 

Consumo
de energía 12 W

Mecánicas 

Dimensiones 
(An x Al x Prf) 220 x 48 x 154 mm

Peso 980 g

Estructura Carcasa: Aluminio (AL6055) 
Acabado: polvo negro pulverizado

Conexiones

Entrada de vídeo BNC, 1V p-p a 75 ohmios 

Salida de vídeo BNC, 1V p-p a 75 ohmios
NTSC/PAL configurable 

Puertos serie

3 USB A 1.1
2 RS422/485 RJ45
2 RS232C D9 macho (DTE/DCE configurable)
1 RS232/422/485 RJ45
1 RS422

Distancia de
funcionamiento Hasta 1.219 m para RS422/RS485

Red (LAN) Ethernet 10/100 Mbps 802.3 (RJ45)

Ambientales

Temperatura Funcionamiento: De -10° a 50° C
Almacenamiento: De -20° a 65° C

Humedad relativa Del 0 al 95% (sin condensación)

Normativas

Emisiones

FCC: Parte 15, Clase B
CE: Clase B 

(EN 55022/A2:2003 89/336/EEC) 
ICES-003

Inmunidad EN 50130-4

Seguridad
UL 60950-1
EN 60950-1:2006
2006/95/EC 

Otros
Marca C
WEEE

Microsoft, Windows 2000, Windows 2000 Server, XP Pro SP2,
Vista Home y Vista Premium son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados
Unidos y en otros países.



DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

SmartPITTM

Datos de recibos de ATM (Cajero automático) correlacionados con vídeo de ATM: reducción de las
reclamaciones fraudulentas

Datos de transacción de POS (TPV) correlacionados con vídeo: reducción de los hurtos en POS

PTZ - Añadir domo ACUIX a VideoBloX / MAXPRO-Net: almacenamiento y configuración de ACUIX en PC
de forma remota 

SmartPIT

SmartPIT

Cámara

Cámara

Red

Red

Red

Texto de recibo de ATM

Estación de trabajo

Estación de trabajo

Filtro de datos inteligente
configurado mediante explorador

de Internet

Explorador
de Internet

CPU
VideoBloX

Protocolo
Bossware RS-422

Impresora
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Protocolo
Intellibus RS485 SmartPit

CPU
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RS232 MAXPRO
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(Cajero
automático)
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Pedido

HASMPIT SmartPIT, introducción de textos para POS (TPV)/ECR o ATM y convertidor de protocolos PTZ, compatible con
formatos de vídeo NTSC o PAL

Accesorios incluidos 

Conector DVR RJ45 a D9 hembra (Rapid Eye Multi-Media 
v7 Series, HRXD, Fusion, IDM)

Conectores
VideoBloX

Principal: Adaptador de RJ45 a D9 macho
Secundario: Adaptador de RJ45 a D9 macho

Cable de red 78” (2m), RJ45-RJ45 (2)

Cable USB USBA macho a USBA macho 

Cable 1 - 78” (2m) D9 hembra a D9 macho, recto
1 - RJ11 macho a RJ11 macho

Adaptador
1 - D9 hembra a D9 hembra
1 - D9 hembra a D25 hembra
1 - D9 hembra a D25 macho

Adaptadores para
enchufes de CA

Reino Unido, Estados Unidos, Australia,
Europa

Accesorios recomendados 

Interfaz con ATM (cajeros automáticos)

DVR HVS
compatibles

Rapid Eye Multi-Media v7 Series, Fusion III
con licencia de puerto serie HF3LIC, HRXD

Interfaz con POS (TPV)/ECR

DVR HVS
compatibles

Rapid Eye Multi-Media v7 Series, Fusion III 
con licencia de puerto serie HF3LIC, HRXD 

Software IDM Software de gestión de datos integrado

Interfaz con sistemas

Cámaras PTZ Serie ACUIX

Sistemas
matriciales

VideoBloX con protocolo Bossware,
CPU MAXPRO-NET


