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La perfecta gestión de efectivo para el sector / area del Casino

	Gran capacidad de billetes para las aplicaciones de los Casinos

	Gestión de Tickets TiTo

	Pago de premios Jackpot

	Posible conexión para cualquier sistema de gestión de Casinos

	Gestión de jugadores / tarjetas de clientes

CASH-CENTER-COMPACT
CASINO

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

Soluciones personalizadas

In ..n .o byv  ation

CASH-CENTER
PREMIUM

La solución perfecta para el manejo de efectivo para el sector del Casino con un “diseño Premium“

	Pantalla táctil HD extragrande de 27“

	Manejo de tickets / TITO

	Entrada/salida de efectivo

	Pago de todos los tickets ganadores

	Manejo de tarjetas de jugador/cliente

	Fácil implementación en todos los sistemas de gestión de casinos

	Alta capacidad de billetes

	Se aceptan tarjetas bancarias

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.com

Dimensiones y pesos
(todos los datos son aproximados)

Medidas
(altura/anchura/fondo)

205/65/66 cm

Placa de suelo
(anchura/fondo)

65/75 cm

Peso
Mueble   270 kg
Placa de suelo    30 kg

CASH-CENTER
PREMIUM

	Funciones de cambio de dinero y
 almacenamiento de billetes
 Pago de tickets, tarjetas de jugador/cliente
 y Jackpots

	Elección del validador de billetes:
 MEI SC Avance
 con caja de billetes para aprox.
 1200 billetes

 JCM iPRO (sin Reciclador)
 con caja de billetes para aprox.
 600 o 1.000 billetes

 JCM iVIZION
 con caja de billetes para aprox.
 600 o 1.000 billetes

	 JCM iPRO-RC (con Reciclador)
 dos valores de billetes cada uno con una
 capacidad máxima de reciclaje de 100
 billetes y una caja de billetes para
 aprox. 400 o 1.000 billetes.
 Recarga rápida a granel de las cajas
 de reciclaje.

	Dispensador de billetes cuádruple
 Dispensador de billetes de alta calidad  
 para hasta cuatro valores de billetes.
 La capacidad por cada casete dispensador 
 es de aprox. 2.000 o 3.000 billetes.

	Hasta cuatro hoppers de monedas
 Dispensador de hopper universal para 
 hasta cuatro valores de moneda.

	Sistema de tarjetas RFID
 Acceso personalizado al menú-servicio
 mediante tarjetas de personal y técnico.

	Impresora de recibos
 para recibos, impresiones de sistema y 
 estadísticas.

	Impresora de tickets
 para emitir tickets con código de barras  
 (Ticket-out).

	Almacenamiento de billetes
 Función de procesamiento de billetes con 
 múltiple aceptación de denominaciones.

	Escáner de código de barras
 Para procesar códigos de barras
 1D y códigos QR. 

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

	Terminal PinPad
 acepta tarjetas bancarias (sujeto a
 regulaciones locales)

	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 27“
 pantalla LCD extra grande con LED
 dinámico, iluminación ambiental
 alrededor de la pantalla.

	Varias opciones de configuración a
 través de el menú de servicio
 Ver estadísticas, ver datos de registro,
 cuentas de usuario, restablecimiento de 
 errores, correo electrónico notificación de 
 eventos y mucho más.

	Configuraciones de software y dinero
 transacciones posibles desde cualquier 
 lugar en el mundo
 Sólo un navegador de Internet y una línea 
 ADSL se requiere para el acceso
 a la máquina.
	

La solución perfecta para el manejo de efectivo para el sector del Casino
con un “diseño Premium“.
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