
In ..n .o byv  ation

Sistema de reciclaje de monedas en combinación con tecnología de PC y de bases de datos

	Sistema expendedor de cambio modular con equipamiento de alta calidad

	Reciclaje de monedas para máx. 2 valores de moneda

	Amplia pantalla LCD táctil de 15 pulgadas

	Moderna tecnología de PC y de bases de datos

	Cuentas del personal con justificante

CASH-RECYCLER

Reciclaje de monedas

Volcado de
monedas

Cajón de carga
especial

Cajón de carga
extraíble

Pago de las monedas
directamente al cubilete



Moderna tecnología de PC y de bases de datos

	PC Industrial de alta calidad

	Varias opciones de configuración vía web:
 Comprobar estadisticas, visión de logs de 
 datos, envios 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.

	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.

 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.

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

	Entrega de billetes de banco:
 Dispensador Simple
 Cajón de entrega para máx. 1.000 billetes
 de banco de un mismo valor.

 Dispensador Doble
 Dos cajones de entrega para máx. 2 valores
 de billetes. La capacidad de los cajones es
 de 1.000 y 1.700 billetes, respectivamente.

	Reciclaje de monedas para máx. 2 tipos 
 de moneda (p. ej., 1 y 2 euros)
 Acepta hasta 200 monedas a granel a la  
 vez. Posibilidad de introducción posterior  
 de máx. 1.000 monedas.

	Cinco hoppers para pagar hasta cinco 
 denominaciones diferentes de monedas
 son capaces de manejar todos las monedas 
 Euro desde 1 ct hasta 2 EUR, la capacidad 
 máxima de monedas es de aprox. 21.000 EUR.
 Se pueden combinar dos hoppers con una 
 extensión compartida para el reciclaje,
 permitiendo un volumen de reciclaje
 máximo de hasta 14.000 EUR (en monedas 
 de 2 EUR). Relleno de los hoppers de fácil 
 mantenimiento gracias al montaje en 
 bandeja extraíble.

	Posibilidad de pagar la totalidad del
 importe de las Apuesta deportivas.
 
	Adicional cajón de monedas (opcional)
 para permanente aceptación de monedas.  

	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.

	Pago de las monedas directamente
 al cubilete

El concepto modular

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.com80
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CASH-RECYCLER

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   241 kg
Placa de suelo  35 kg


