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Solución perfecta para el manejo de efectivo con „diseño premium“

	Máquina versátil y potente

	Cambio de dinero, manejo tanto del personal como

 del cliente, cuentas y apuestas deportivas

	Manejo de efectivo seguro y rápido mediante

 equipos de alta calidad

	Gran pantalla LCD de 24 pulgadas con pantalla táctil

	Diseño innovador con iluminación LED

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

Soluciones personalizadas



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.comC
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	Una máquina de pago con función
 de cambio de dinero
 Aceptación y pago de billetes y monedas.

	Conexión a apuestas deportivas
 con escáner
 Manejo de tickets de apuestas, tarjetas de 
 clientes pagos de entrada / salida y
 compra de vales de crédito.

	Validador de billetes a elección:
 JCM EBA 40
 Con una caja de billetes para
 400 o 600 billetes
 MEI SC Advance
 Con una caja de billetes para
 1.200 billetes
 JCM iPRO (sin reciclador)
 Con una caja de billetes para
 600 o 1,000 billetes
 JCM iVIZION
 Con una caja de billetes para
 aprox. 600 o 1,000 billetes

	Elección del billetero reciclador:
 Dispensador Merkur 100
 3 valores de billetes con un reciclaje
 capacidad de max. 34 billetes cada uno y
 una caja de billetes por aprox. 400 o
 600 billetes.
 JCM iPRO-RC (con reciclador)
 Dos valores de billetes cada uno con una 
 capacidad de reciclaje máxima de 100 
 billetes y una caja de billetes para
 400 o 1,000 billetes. Recarga rápida a 
 granel del sistema de reciclaje.

	Elección del dispensador de billetes:
 Dispensador de billetes
 con un cassette por aprox. 1,000 billetes
 de un valor.
 Dispensador de billetes doble
 con cassettes para hasta dos valores de 
 billete. Las capacidades de cassette son 
 aprox. 1,000 / 1.700 billetes, en total 
 2.700 billetes (cassettes con cerradura 
 opcionales).

	Tolva de monedas
 Hasta 8 tolvas para valores de monedas de 
 EUR 0,01 a EUR 2,00. El proceso de 
 clasificación permite devolver uno o dos 
 tipos de monedas a la tolva (por ejemplo, 
 EUR 2 y EUR 1). Servicio de llenado de las 
 tolvas a través de un estante extraíble.

	Sistema de tarjeta RFID
 Acceso personalizado al menú de servicio 
 por personal dedicado y tarjetas de técnico.

	Impresora de recibos
 para recibos, informes del sistema e
 informes de auditoría.

	Una bandeja de pago para todo
 billetes, monedas, recibos y vales. 

	Escáner
 para procesar códigos de barras 1D
 y códigos QR. 

	Lector de tarjetas
 Para tarjetas de jugador con RFID, chip
 o banda magnética.  

	Diseño innovador
 Elegante placa frontal combinada con
 tiras de aluminio iluminadas.
 Diseños de placa frontal personalizados 
 opcionales disponible. Logotipo del
 fabricante iluminado.

	Pantalla táctil HD de 24 pulgadas 
 con formato de pantalla panorámica 16:9. 

	Funciones de seguridad del mueble
 Mueble de grado superior „SEGURO“.

Solución perfecta para el manejo de efectivo con un „diseño premium“.

Dimensiones y pesos
(todos los datos son aproximados)

Medidas
(altura/anchura/fondo)

183/85/47 cm

Placa de suelo (anchura/fondo)

85/75 cm

Peso
Mueble   280 kg
Placa de suelo      40 kg
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