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Cambio Mega Plus Entorno Pc

Cambio Mega Plus Entorno PC

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTES DEL SISTEMA

La máquina de cambio MEGA PLUS
es la mejor garantía para el control de
cambio automático en cualquier
establecimiento. Esta unidad permite
el cambio de billetes, o bien de
monedas, a cuatro tipo de moneda, de
forma automática y con muy alta
autonomía, gracias a su gran
capacidad.

- Pantalla TFT de 15” ó 17”.

- Construcción en acero de 2,5 mm de
grosor (AP.01 según UNE 36086-75-I)

- Lector de billetes mundial con
apilador (stacker) (*). Billetes de 510-20-50-100-200 y 500 euros.

- Pintura de gran resistencia de base
epóxica gofrada y secada al horno.

También puede realizar el cambio
dispensando fichas y billetes.

- Un dispensador de billetes de dos
denominaciones con capacidad para
2000 billetes de alta seguridad.
- Selector electrónico de monedas.(*)

SISTEMA DE PAGO Y CAMBIO

- Cuatro pagadores universales de
monedas o fichas (16 a 31 mm de
diámetro).

El modelo MEGA PLUS admite todo
tipo de monedas y múltiples
denominaciones de billetes (*)

- Pulsadores de alta resistencia
(IP67) .

- Cerraduras de seguridad, tanto en la
puerta como en los cajones.
- Alarma antivandálica con batería
autoalimentable.
- Sistema de anclaje a pared mediante
tornillos con más de 100 kgs. De resisTencia.
- Alimentación: 230 V.AC, 50 Hz
- Consumo: 0,4 A.

- Touch Sreen de 6 mm. de grosor.

La devolución de cambio es
fraccionado en cuatro tipo de moneda
mediante cuatro pagadores
universales programables por el
operador de la máquina.

- Tolvas de gran capacidad de
almacenamiento con cierre de
seguridad.

Total adaptabilidad a otras divisas
distintas del €.

- Capacidad de monedas o fichas:
4.000 de 25 mm de diámetro.

MODO DE OPERACIÓN

- No se autoalimenta.

En estado de reposo la unidad está
dispuesta para que el usuario
introduzca las monedas o billetes
deseados, acumulándose el saldo y
visualizándose éste en el LCD.
Inmediatamente la unidad dispensa el
cambio de acuerdo a la configuración
con la que está programada. El
usuario dispone también de la opción
de selección previa de la moneda en la
cual desea el cambio, mediante un
pulsador a tal efecto.

- Impresora (opcional)

- Potencia: 90 W
- Dimensiones: 180x75x38 cm
- Peso aproximado en vacío: 250 kg
- Fabricación según normativa CE.

- Modem (opcional)
- Plafón frontal en la parte de arriba.
(opcional).
- Sistema de recogida de cambio
mediante vaso, con detector del
mismo (opcional).
- Indicador luminoso de alarma y
estado de funcionamiento
(opcional).

CONTROL DE OPERACIONES
- Contabilidad electrónica de
operaciones visualizable en pantalla
TFT, con clave de acceso.
- Impresora opcional para el registro
de operaciones.
- Volcado de datos mediante conexión
a PC y linea Ethernet.
- Chequeo del estado operativo y
programación en modo test.
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AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS DE COBRO
(*) Dependiendo del modelo y país de instalación del equipo.
AMYC se reserva el derecho a modificar la información contenida en el presente documento sin aviso previo.
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Automatizando necesidades …

