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Soluciones personalizadas
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La solución compacta para el canje de tickets de casino y el manejo de apuestas deportivas

	Canje de tickets para Casino- y  AGC market 

	Pago automático de lectura e impresión de 

 tickets de apuestas deportivas

	Tamaño pequeño y compacto 

	Manejo de efectivo seguro y eficiente
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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
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Dimensiones y pesos
(todos los datos son aproximados)

Medidas
(altura/anchura/fondo)

170/30/52 cm

Placa de suelo (anchura/fondo)

50/75 cm

Peso
Mueble   145 kg
Placa de suelo      25 kg
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La solución compacta para el canje de tickets de casino y el manejo de apuestas deportivas

	Pantalla táctil 15 pulgadas

	Elección del validador de billetes:
 NV200 Spectral 
 con un cajón de billetes con capacidad
 para 500 / 1.000 billetes.

 JCM iPRO (sin reciclador) 
 o JCM iVIZION
 con un cajón de billetes con capacidad 
 para 600 o 1.000 billetes.

	Dispensador de billetes cuádruple
 Dispensador de billetes de alta calidad 
 para hasta cuatro valores de billetes.
 La capacidad de cada casete del
 dispensador es de aprox. 500 billetes.

	Monedas dispensadas de 0,01 a 2,00 Euro

	Impresora térmica 
 para tickets de apuestas, recibos
 y estadísticas.

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

	Impresora de TiTo

	Terminal de tarjeta de débito

	Escáner
 para códigos de barras y códigos QR.

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

	Diseño Individual
 El color del mueble y la placa frontal se 
 pueden personalizar individualmente.
 Cualquier diseño se puede imprimir en 
 la placa frontal a través de la tecnología 
 de impresión UV.

	Elementos de seguridad del mueble
 - Carcasa de chapa de acero
   de 3 mm de espesor
 - Puerta frontal de una sola pieza con 
   fuerte cerradura de gancho de 6 puntos
 - Sistema de doble bloqueo (habilita el 
   „principio de cuatro ejes/controles duales“)

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

	Tecnología de navegador web
 Permite hacer ajustes del software
 y contabilidad del dinero son posibles 
 desde cualquier lugar del mundo.


