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WGS 200

El sistema de altas prestaciones para dispensar grandes cantidades de monedas.

	Muy alta capacidad de monedas

	Fácil de operar / fácil de gestionar

	Sistema inteligente de relleno y rapidez de vaciado

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

Soluciones personalizadas



Diseño del sistema

	Elección del billetero:

 JCM EBA 40
 Con caja de billetes para 400 o 550
 billetes de banco

 JCM iPRO (sin reciclado)
 Con caja de billetes para 500 ó 800 billetes

 Los dos productos principales de Japan 
 Cash Machine permite una aceptación 
 muy alta para los billetes en euros (5 a 
 200 EUR), Procesamiento rápido de los 
 billetes gracias al centrado y un alto nivel 
 de Seguridad durante el procesamiento de 
 billetes gracias a la unidad anti-retroceso.

	2 hoppers con extremadamente gran 
 capacidad
 Cubierta = hopper superior

	Pago rápido y paralelo en bloques de
 las monedas, y todo esto con un alto
 Nivel de seguridad.

	Unidad de llenado de energía para
 ambos Unidades dispensadoras (hoppers)
 La unidad de llenado de energía cumple 
 dos Requisitos:
  Alimentación continua de monedas en
  el hopper respectivo. Esto hace posible 
  sacar el Hopper sin tener que quitar
  el stock de dinero primero.
	  Vaciado rápido por parte del empleado
  sin contar las monedas. Basta con girar 
  el interruptor y las monedas se dispensan 
  desde el módulo.

	Espacio para publicidad intercambiable 
 iluminado

	Alta capacidad de monedas 
 hasta 44.000 EUR en monedas de 2 EUR

	Fácil de usar y de fácil servicio 
 gracias a su sistema de relleno superior y 
 altura para la operación óptima para 
 insertar monedas y billetes.

	Recarga inteligente de monedas y
 vaciado rápido
 Gracias a la instalación de dos Unidades de 
 llenado, cada uno por encima del hopper.

Caracteristica principal

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)

171/50/40 cm

Placa de suelo
(anchura/fondo)

91/60 cm

reducida:
74/50 cm

Peso
Mueble   95 kg
Placa de suelo  44 kg

WGS 200

	Monedero aceptador de monedas 
 para cambiar monedas en monedas
 o tokens.

	Base plataforma 
 una plataforma metálica de base
 puede usarse.

	Pago de monedas como en un casino
 la bandeja de pagos está diseñada con un 
 receptáculo para un “cubilete“. Los billetes 
 y las monedas sólo pueden ser  aceptados 
 después de que el cubilete se coloca en el 
 receptáculo.

Opciones


