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VKA 100

Facilitar la compra de medallas con la máquina expendedora VKA 100.

	Presentación óptima de sus medallas en una

 pantalla táctil 7“ LCD y frontal delantero

 personalizable (opcionalmente)

	Gran seguridad y procesamiento sólido  

	Necesidades de espacio mínimas

	Con aceptación de billetes o monedas

Sistemas expendedores de cambio| Gestión de efectivo y sistemas de pago
Cajeros automáticos| Autómatas de servicios
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	Necesidades de espacio mínimas
 Solución pequeña y compacta con patas 
 de soporte Aceptación de monedas
 y pago de hasta dos medallas en los
 espacios más estrechos.

	Alta seguridad
 En la comprobación, el procesamiento
 y la entrega de monedas y medallas.

	Elaboración sólida
 Carcasa de chapa de acero con bloqueo 
 en 3 puntos y cerradura de seguridad de 
 alta calidad. Color de cristal de lacado
 de 2 capas resistente de la carcasa.

	Presentación óptima de las medallas
 Estas se respresentan en la pantalla LCD 
 de 7“ y también Opcionalmente se
 muestra en el frontal delantero imprimible 
 individualmente con un motivo
 correspondiente.

	Compra de medallas
 Valor de medallas ajustables libremente.
 Posibles rebajas.

	Seleccionable con aceptador de billetes
 o aceptador de monedas

	Detector de monedas electrónico
 para la aceptación de monedas de
 hasta 6 valores.

	Una o dos unidades expendedoras
 para medallas
 Esta llamada tolva tiene una reserva de 
 1.000 a 2.400 piezas (dependiendo del 
 diámetro y el ancho de las medallas).
 Emisión de dos tipos de medalla posible 
 (diámetro 16 a 31 mm / ancho 1,25 a 3,5 mm.
 
	Pantalla luminosa superior transparente
 El grabado puede determinarse en cada 
 medalla correspondiente.

	Patas con ruedas
 Para permitir su instalación en el exterior.

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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VKA 100

Hardware y Software

	Pantalla a color táctil 7“
 para un modelo de control simple e
 interactivo.

	Control de PC interno
 en base Linux. Un sistema de alimentación 
 ininterrumpida (SAI) proporciona una copia 
 de seguridad en caso de fallo de alimentación.

	Tecnología de navegador web
 de forma de ajustes del software y
 contabilización de dinero posibles desde 
 cualquier lugar del mundo.

	Múltiples ajustes a través de la
 interfaz web posibles:
 Acceso a las estatística, ver datos de
 registros, reiniciar fallos, cajas, envío
 de e-mail, etc.

	Red técnica
 Conexión sin cables posible por WLAN
 y UMTS (opcional)

Dimensiones y pesos
(todos los datos son aproximados)

Medidas
(altura/anchura/fondo)

69/35/35 cm

180/45/54 cm
(incl. Patas y Pantalla luminosa

Peso  ca. 60 kg


