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El expendedor de cambio modular con tecnología de PC y de bases de datos

	Expendedor de cambio de alta tecnología

 con un equipamiento de alta calidad

	Amplia pantalla LCD táctil de 15 pulgadas

	Moderna tecnología de PC y de bases de datos

	Cuentas de personal con justificante

CASH-CENTER

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

Soluciones personalizadas



	Amplia pantalla LCD táctil de
 15 pulgadas
 Cambio, cuentas de personal y de clientes, 
 posibilidad de conexión a sistemas de IPS,
 Tecnausa y ruletas Dosniha u otras, para 
 efectuar los pagos manuales.

	Selección del detector de billetes falsos:

 JCM EBA 40
 con una caja para billetes con capacidad 
 para 400/550 uds.

 JCM iPRO (sin reciclador)
 con una caja para billetes con capacidad  
 para 500/800 uds.

 JCM iVIZION
 con una caja para billetes con capacidad  
 para 500/800 uds.

 MEI SC Advance
 con una caja para billetes con capacidad  
 para 1.200 uds.

	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 a 550 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 
 para aprox. 400 a 800 unidades. Relleno 
 manual fácil de las cajas de reciclaje.

 * ¡Al utilizar un Dispenser/reciclador no se 
 puede equipar la posición de hopper 2!

	Entrega de billetes de banco:

 Single Dispenser
 Cajón de entrega para máx. 1.000
 billetes de banco de un mismo valor.

 Dual Dispenser
 Dos cajones de entrega para hasta 2 valores 
 de billetes de banco. La capacidad de los 
 cajones es de 1.000 y de 1.700 billetes,
 respectivamente.
 Opcional con cierre de seguridad.

	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.

	Unidad lectora de tarjeta electrónica
 para la identificación de jugadores,
 supervisores y técnicos.

	Impresora con cortadora automática
 para justificantes de cuenta y copias
 impresas de estadísticas.

	Una bandeja expendedora para todo
 Billetes de banco, monedas, justificantes
 y recibos.

	Opción de incremento de seguridad
 con mueble versión „Safe“
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Moderna tecnología de PC y de bases de datos

	Robusto ordenador Industrial
 con Sistema Operativo Windows

	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.

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

Dimensiones y pesos
(todos los datos son aproximados)

Medidas
(altura/anchura/fondo)

170/73/46 cm

Placa de suelo
(anchura/fondo)

80/75 cm

Peso
Mueble   221 kg
Placa de suelo  35 kg


