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La solución compacta para sistema de casino tickets y gestión de Apuestas Deportivas.

	Gestión de tickets para Casino y Mercado AGC

	Pago y reintegro automático de apuestas deportivas

	Aceptación de monedas y billetes

	Solución de impresión de pequeño tamaño

	Manejo de efectivo seguro y eficiente

Sistemas expendedores de cambio | Gestión de efectivo y sistemas de pago
Cajeros automáticos | Autómatas de servicios

Soluciones personalizadas

CASH-CENTER-COMPACT
7“ LCD Touch



	LCD color de 7 pulgadas con pantalla táctil
 Pago y reintegro automático de apuestas 
 deportivas u otros tickets.

	Selección del tipo de billetero:
 MEI SC Advance
 con cajón de billetes para 1.200 billetes

 JCM EBA 40
 con cajón de billetes para 400 billetes

 JCM iPRO (sin reciclador) 
 con cajón para billetes de aprox.
 600 u 1.000 billetes

 JCM iVIZION
 con cajón para billetes de aprox.
 600 u 1.000 billetes

	Selección del tipo de billetero/recyclador:
 Merkur Dispenser 100
 Tres denominaciones de billetes con
 capacidad máxima de reciclado de
 34 billetes de cada uno y un cajón de 
 billetes para aprox. 400 billetes.

 JCM iPRO-RC (con reciclador)
 Dos denominaciones de billetes con
 capacidad máxima de reciclado de
 100 billetes cada uno y un cajón para 
 aprox. 400 u 1.000 billetes. Relleno rápido 
 de los depósitos de billetes del reciclador.

	Unidad de dispensador para cuatro 
 billetes:
 Dispensador de billetes de alta calidad 
 para hasta cuatro denominaciones de
 billetes. La capacidad de cada cassette es 
 aprox. de 500 billetes.

	Monedero con sistema de dos vías
 de desviación

	Hasta tres hoppers de monedas
 Hopper modelo Universal Hopper para 
 hasta cuatro denominaciones de monedas.

	Impresora térmica
 Para tickets de apuestas y recibos de 
 estadísticas.

	Lector de código de barras 
 para lectura de tickets 1D y código QR

	Características de seguridad:
  Carcasa de acero de 3 mm de espesor
  Puerta frontal de una sola pared con 
    cierre de 6 puntos de anclaje
  Doble sistema de bloqueo (permite la 
    función de dual control/cuatro puntos.
  Bloqueo mediante cerradura de cilindro  
    y palanca de bloqueo

	

Hardware y Software

	Control de PC interno
 en base Linux. Un sistema de alimentación 
 ininterrumpida (SAI) proporciona una
 copia de seguridad en caso de fallo de 
 alimentación.

	Pantalla a color TFT de 7 pulgadas
 con pantalla táctil
 para una sencilla guía de usuario interactiva. 

	Tecnología de navegador web
 de forma que los ajustes del software y 
 contabilización de dinero son posibles 
 desde cualquier lugar del mundo.

	Red técnica
 Conexión sin cables posible por
 WiFi y UMTS.

	Múltiples ajustes a través de la interfaz 
 web posibles:
 Acceso de estadística, ver datos de
 registros, reiniciar fallos, cajas, envío de 
 e-mail, etc.

La solución compacta para sistema de casino tickets y gestión de Apuestas Deportivas.

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.com80
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Dimensiones y pesos
(todos los datos son aproximados)

Medidas
(altura/anchura/fondo)

170/47/51 cm

Placa de suelo
(anchura/fondo)

70/75 cm

Peso
Mueble   175 kg
Placa de suelo  30 kg

CASH-CENTER-COMPACT
7“ LCD Touch


