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CASH-DESK

Manejo de efectivo operado por personal para su tienda de apuestas

	Cambiar dinero, cuentas de personal y apuestas deportivas

	Pago automatizado de tickets premiados

	Tarjeta de cliente para depósitos y retiros

	Conexión del sistema a más de 40 proveedores de apuestas

	Fácil conexión a la mayoría de los sistemas

 de apuestas deportivas
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La profesionalidad y la seguridad fueron las principales características 
para el desarrollo de nuestra nueva terminal de caja. El terminal con 
su flexibilidad y diseño modular mejora todo el proceso de manejo de 
efectivo en el local. El terminal se puede instalar debajo del mostrador 
/ cabina o en el mostrador de caja. Sus empleados manejan depósitos 
y retiros de forma segura en la caja.
 

Las funciones:
 Pago de boletos de apuestas
 Depósito en tarjeta de cliente
 Pago con tarjeta de cliente
 Compra de tickets de apuestas
 Cambio de dinero en todas las direcciones
 Cuentas del personal

Manejo de efectivo operado por personal para su tienda de apuestas

Equipamiento / configuración

GeWeTe GmbH
Zum Lindenbusch 5 • 53894 Mechernich, Germany • info@gewete.com
phone +49 (0) 22 56 - 30 00 0 • fax +49 (0) 22 56 - 30 00 25

www.gewete.com

CASH-DESK

Dimensiones y pesos (todos los datos son aproximados)

Medidas (altura/anchura/fondo) 72 x 69 x 64,9 cm • Peso aprox. 180 kg (completo)

	Diseño modular
 El módulo básico procesa billetes y
 maneja el proceso de pago real. El módulo 
 de monedas para procesar monedas es un 
 extra opcional disponible.

	Integracion de software
 El software de vanguardia permite una fácil 
 conexión a la mayoría de sistemas de
 apuestas deportivas.

	Aceptación y dispensación de monedas 
 (módulo de monedas opcional)
 Aceptación masiva y pago del crédito res-
 tante en monedas desde EUR 0,01hasta 2,00. 

	Diseño de mueble robusto
 Fabricado en chapa de acero de 3 mm con 
 bloqueo de 4 puntos.

	Pantalla táctil de 15 pulgadas con soporte

	Sistema de tarjeta RFID
 Tarjetas de usuario para el menú de servicio 
 y las cuentas del personal

	Selección del Validador de billetes:

 Validador de billetes
 con cajón para billetes de 400, 600
 o 1.000 billetes.

  Validador de billetes
 (depositar paquetes de billetes)
 con cajón para billetes de hasta 2.000 
 billetes. Se pueden depositar hasta 50
 billetes en un paquete.

  Validador de billetes con función de 
 depósito y retiro
 2 valores de billetes con una capacidad de 
 reciclaje de máx. 100 billetes y un cajón 
 para billetes de hasta 1.000 billetes.
 Los compartimentos de reciclaje se pueden 
 llenar muy rápidamente insertando fajos
 de billetes.

	Dispensador de billetes
 con 2 o 4 casetes de billetes (para billetes 
 de 1 a 4 valores). La capacidad por casete 
 es de 500 billetes.

	Escáner de códigos de barras / QR
 Escáner de mano o integrado.

	Impresora de recibos
 Para recibos, sistema y estadísticas /
 impresiones de auditoría.

	Diseño individual
 El color del mueble y el panel frontal se 
 pueden personalizar según sus especifica-
 ciones. Su logotipo se puede aplicar
 directamente al panel frontal mediante 
 impresión directa UV.

	Tecnología de navegador web
 Para acceso en línea al menú de servicio: 
 para ver estadísticas / auditoría más datos 
 de registro en tiempo real, monitoreo de 
 estado, editar configuraciones y
 mucho más.


