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Gestión de billetes y sistemas de tickets TiTo.

	Diseño moderno del mueble  en combinación de un alto nivel de seguridad

	Pantalla LCD 15 pulgadas con pantalla táctil

	Dispensador de hasta 4 tipos de billetes con capacidad de hasta 12.000 billetes

	PC de moderna tecnologia y gestión bases de datos

	Cuentas personales con comprobante de cuenta

MAXI-BILL-BREAKER

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

Soluciones personalizadas



	Pantalla LCD de 15 pulgadas con
 pantalla táctil
 Cambia billetes a billetes y sistemas
 de tickets TiTo.

	Selección del tipo de billetero:

 JCM iPRO (sin reciclador)
 Con cajón de billetes grande para aprox.
 1.000 billetes.

 JCM iVIZION
 Con cajón de billetes grande para aprox. 
 1.000 billetes.

 MEI SC Advance
 Con cajón de billetes grande para aprox. 
 1.200 billetes.

	Dispensador de billetes para
 4 tipos de billetes
 Dispensador de alta calidad de hasta 4 
 tipos de billetes. La capacidad de cada 
 cassette es de 2.000 / 3.000 billetes.

	Lector de tarjetas contactless
 Para identificar varios grupos de personas

	Impresora con cortadora automática
 Para recibos de cuentas y estadísticas

	Nivel de seguridad GeWeTe clase B y C
  Mueble de chapa de 3 mm
  5 puntos de anclaje en la puerta
    principal (270º protección)
	  Pernos de bloqueo en la puerta frontal 
    (junto con 5 puntos de anclaje =
    alrededor de 360º de protección)
	  Doble cerradura de seguridad:
    Barra de apertura / bloqueo con
    cerradura con bloqueo de cilindro para 
    proporcionar seguridad adicional

Gestión de billetes y sistemas de tickets TiTo.

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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MAXI-BILL-BREAKER

Dimensiones y pesos
(todos los datos son aproximados)

Medidas
(altura x anchura x fondo)

147 x 62 x 77 cm

Placa de suelo
(anchura x fondo)

91 x 75 cm

Peso
Mueble   185 kg
Placa de suelo    44 kgPC de última generación

	Robusto PC industrial
 Con sistema operativo windows

	Posibilidad de configuración vía
 Interface web:
 Lectura de informes, cotrol de cuentas de 
 usuarios, borrado de errores,
 notificaciones de eventos vía e-mail
 y más opciones

	Configuración de ajustes y trans-
 acciones de dinero son posibles desde 
 cualquier parte del mundo.
 Solo es necesario conexión a Internet y 
 línea ADSL para acceder a la máquina.


