CASH-CENTER-COMPACT
I n n o v a tio n b y. . .

La máquina compacta para gestión de apuestas deportivas,
sistemas Cash less y sistemas de tickets
 Ingreso y pago automático de apuestas deportivas
 Procesamiento seguro y rápido del efectivo
mediante el uso de equipos de alta calidad
 Acceso a los datos estadísticos en todo momento
 Requiere menos personal

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

CASH-CENTER-COMPACT
La máquina compacta para gestión de apuestas deportivas, sistemas Cash
less y sistemas de tickets
 Amplia pantalla LCD táctil de
15 pulgadas
Ingreso y reintegro automatizado de
tickets de apuestas deportivas u
otros formatos, cuentas personales y
de clientes

 Dispensador de billetes para cuatro
tipos de billetes
Alta calidad del dispensador de billetes
para hasta cuatro tipos de billetes. La
capacidad de cada cajón del dispensador
de billetes es de aprox. 500 billetes.

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

 Monedero con sistema de desviación
de hasta dos tipos de monedas

JCM iPRO (sin reciclador)
con cajón para aprox. 600 a 1.000 billetes
JCM iVIZION
con cajón para aprox. 600 a 1.000 billetes
JCM EBA 40
con cajón para aprox. 400 billetes
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 Selección del tipo de reciclador
de billetes:
Merkur Dispenser 100
Billetes de 3 valores con una capacidad
de reciclaje de 34 billetes máx. de cada
uno y un cajón para billetes con
capacidad para aprox. 400 billetes.
JCM iPRO-RC (con reciclador)
Billetes de 2 valores con una capacidad
de reciclaje de 100 billetes máx. de cada
uno y un cajón para billetes con
capacidad aprox. de 400 a 1.000 billetes.
Relleno manual fácil de las cajas de
reciclaje.

 Posibilidad de hasta cuatro hoppers
Sistema de hoppers Universal para
hasta cuatro tipos de monedas.
 Lector de tarjetas
para la identificación de jugadores,
personal de servicio y técnicos
 Termo impresora
para papeletas de apuestas, recibos y
copias impresas de estadísticas
 Escáner de códigos de barras
integrado para procesar papeletas de
apuestas deportivas u otros tickets
(códigos 1D e QR)
 Características de seguridad contra
la apertura forzada
 Mueble de chapa de acero de 3 mm
 Puerta frontal de panel sencillo con
bloqueo estable con ganchos en 6 puntos
 Sistema de cierre doble (permite el
„principio de doble control“)
 Bloqueo a través de cerradura de
cilindro y palanca de cierre

 Varias opciones de configuración vía web:
Comprobar estadísticas, visión de logs
de datos, envíos de e-mail de notificación
de eventos cuentas de usuarios, borrado
de errores y muchas más opciones.

(todos los datos son aproximados)

Medidas

(altura/anchura/fondo)

170/47/51 cm
Placa de suelo
(anchura/fondo)

70/75 cm
Peso
Mueble
Placa de suelo

Moderna tecnología de PC y de bases
de datos
 Robusto ordenador Industrial
con Sistema Operativo Windows

Dimensiones y pesos

200 kg
30 kg

 Configuraciones de software y
transacciones de dinero son posibles
desde cualquier parte del mundo
Solo línea ADSL y conexión a
Internet son necesarias.
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