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El Maxi-Cash-Center con función de reciclaje de monedas

	El expendedor de cambio de alta tecnología

 con un 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

MAXI-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 Sodeco BNA 56
 con una caja para billetes con capacidad
 para 1.000/2.000 uds.

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

	Selección del detector de billetes falsos
 con función de reciclaje y entrega:
 Merkur Dispenser 100
 Billetes de 3 valores distintos con una
 capacidad de reciclaje de 34 billetes máx.
 cada uno y una caja para billetes con
 capacidad aprox. de 400 a 550 unidades.

 JCM iPRO-RC (con reciclador)
 Billetes de 2 valores con una capacidad de
 reciclaje de 100 billetes máx. cada uno y 
 una caja para billetes con capacidad aprox. 
 de 400 a 800 unidades.

	Alta capacidad de billetes gracias a tener
 dos unidades de dispensador de billetes
 Pago asegurado de billetes gracias a la
 integración de hasta dos dispensadores de
 billetes. Capacidad de cassette para cada 
 uno de los dispensadores de hasta 1.000 
 billetes de un valor.

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

	Gran capacidad de monedas
 5 hoppers (4 de ellos con suplementos muy
 grandes) permiten una capacidad máxima
 de monedas de aprox. 40.000 EUR. Dos
 hoppers poseen un suplemento conjunto y
 se utilizan para el reciclaje de monedas; en 
 consecuencia, hay un volumen muy elevado 
 de monedas en el reciclaje. 
 El hopper 5 se debería utilizar especial-
 mente para la entrega de monedas de valor 
 inferior a 1 EUR. Llenado fácil de los hoppers 
 gracias al montaje en un cajón extraíble.

	Verificador de monedas
 adicional para los valores de monedas que
 no se encuentran incorporados en el
 reciclaje y para el funcionamiento de
 emergencia en caso de fallo del reciclaje
 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.

	Opcional Impresora USB para
 documentar las acciones de recarga
 Cambio del rollo de papel se realiza por un
 servicio sin necesidad de abrir el cajón
 puerta automática.

	Pago de las monedas directamente
 al cubilete

El Maxi-Cash-Center con función de reciclaje de monedas.

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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Dimensiones y pesos
(todos los datos son aproximados)

Medidas
(altura/anchura/fondo)

172/105/45 cm

Placa de suelo
(anchura/fondo)

105/75 cm

Peso
Mueble   410 kg
Placa de suelo 50 kg

MAXI-CASH-RECYCLER


