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Soluciones personalizadas
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Calidad premium con un diseño premium

	Sistema de cambio modular

	Pantalla táctil LCD de 19“

	Innovador diseño con iluminación LED

	Cuentas de personal y obtención de comprobante

 de operación

	Fiabilidad tecnológica en el contaje de monedas a granel

CASH-RECYCLER
PREMIUM



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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Dimensiones y pesos
(todos los datos son aproximados)

Medidas
(altura/anchura/fondo)

182/91/49 cm

Placa de suelo
(anchura/fondo)

91/75 cm

Peso
Mueble   308 kg
Placa de suelo      42 kg

CASH-RECYCLER
PREMIUM

Calidad premium con un diseño premium.

	LCD de 19 pulgadas con pantalla táctil
 Cambio de dinero, cuentas de personal
 y de clientes.

	Elección del validador de billetes:
 JCM EBA 40
 con cajón de billetes para aproximada-
 mente 400 o 600 billetes
 MEI SC Advance
 con cajón de billetes para aprox.
 1.200 billetes
 JCM iPRO (sin reciclador)
 con cajón de billetes para aprox.
 600 o 1.000 billetes

	Elección del reciclador / dispensador
 de billetes:
 Merkur Dispenser 100
 3 valores de billetes con una capacidad de 
 reciclaje de máx. 34 billetes cada uno y 
 un cajón de billetes para aprox.
 400 o 600 billetes.
 JCM iPRO-RC (con reciclador)
 Dos valores de billetes con una capacidad 
 de reciclaje de máx. 100 billetes y un cajón 
 de billetes para aprox. 400 o 1.000 billetes.

	Elección del dispensador de billetes:
 Dispensador de billetes 
 con un cassette para aprox. 1.000 billetes 
 de un valor. 
 Dispensador de billetes doble
 con cassetes para hasta dos valores de 
 billetes. Las capacidades de cada cassette 
 son aprox. 1.000 / 1.700 billetes
 (opcional cassettes con cerradura).

	Reciclaje de monedas para hasta dos 
 valores de monedas (p. Ej., 2 y 1 EUR)
 Aceptación a granel de hasta 200 monedas. 
 Posible introducción posterior de hasta 
 máx. 1.000 monedas.

	Cajón de monedas adicional   
 para mayor capacidad de monedas
 (opcional).

	Alta capacidad de monedas
 Seis hoppers con extensiones que permiten 
 una capacidad máxima de monedas de 
 aprox. 25.000 EUR. 
 Los hoppers 3 y 4 se pueden combinar 
 con una extensión compartida para
 reciclaje, lo que permite un volumen
 máximo de reciclaje de hasta 14.000 EUR 
 (en monedas de 2 EUR).
 Fácil rellenado de los hoppers.

	Sistema de tarjeta RFID
 Acceso personalizado a los menús de
 servicio mediante tarjetas de personal / 
 técnico.

	Impresora
 para recibos, sistema e informes
 estadísticos.

	Diseño innovador
 Una placa frontal impresa (diseño perso-
 nalizado opcional) combinada con ilu-
 minación dinámica LED de ambiente.
 Proyección del logotipo en el suelo o en la 
 plataforma.

	Mueble de alta seguridad
 Mueble de grado superior „SAFE“.

	Varias opciones de configuración via 
 “webinterface“: 
 Viendo informes, registros y datos,
 administrando cuentas de usuario,
 restableciendo errores, notificación de 
 eventos por correo electrónico y mucho más.

	Configuración de software y
 transacciones de dinero posibles desde
 cualquier parte del mundo
 Solo se requiere un navegador de Internet 
 y el acceso ADSL a la máquina.


