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WGS 102/103

La solución „compacta“

	Cambiar dinero: Billetes y monedas en monedas

	Alta fiabilidad en el procesamiento del dinero

	Necesidades de espacio mínimas

	Pantalla a color TFT de 7 pulgadas con pantalla táctil

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

Soluciones personalizadas



Hardware y Software

	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)

	Necesidades de espacio mínimas
 Solución pequeña y compacta con la
 funcionalidad completa de un sistema
 expendedor de cambio „grande“.
 Recepción de billetes de banco y monedas 
 y entrega de máx. dos tipos de monedas 
 (también fichas).

	Alta seguridad en el pago
 La alta calidad de los componentes de
 nuestro sistema garantiza una gran
 seguridad para la comprobación, el
 procesamiento y el pago de billetes en
 monedas.

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

	Elaboración sólida
  Carcasa de chapa de acero 2 mm
    Bloqueo de 4 puntos y cerradura
    de seguridad
  Lacado de alta calidad y resistente

La solución „compacta“

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)

WGS 102 
64/35/35 cm
Alto con soporte
de diseño 146 cm

WGS 103 
69/35/35 cm
Alto con soporte
de diseño 151 cm

Placa de suelo
(anchura/fondo)

60/45 cm

Peso
WGS 102      32 kg
WGS 103      40 kg
Suporto de diseño  30 kg
Placa de suelo      13 kg

WGS 102/103

WGS 102 WGS 103

Unidad antiretorno ● ●

Caja para hasta 200 billetes ● ---

Cajón para aprox.
400 billetes --- ●

Aceptador de monedas

Aceptador electrónico
de monedas ❍ ❍

Expedición de monedas

Tolva de moneda Min. 1 / Max. 2 tolva Min. 1 / Max. 2 tolva

Otras características

Pantalla a color TFT de 7
pulgadas con pantalla táctil ● ●

Tecnología PC ● ●

Impresora para la lectura
de datos estadísticos ❍ ❍

Suspensión en pared para
fácil montaje ● ●

Soporte de diseño con la
placa de suelo ❍ ❍

Pantalla luminosa ❍ ❍

● Contenido en el volumen de suministro

❍ Opcional


