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DATOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTES DEL SISTEMA

Módulo ingresador de efectivo en
billetes con validación y seguridad.

- Caja fuerte con normativa CEN III

De interés para establecimientos que
deseen tener sus cobros seguros,
liberando a sus empleados de la
responsabilidad de la autenticidad de
los billetes, conteo y validación.

- Caja fuerte de seguridad Cen III/IV,
espesor 45 mm., cuatro puntos de
anclaje, mueble superior en chapa de
acero inoxidable.

- Validador de billetes con apilador
Stacker, capacidad 1200 billetes.
- Medidas con el kit ingresador de
monedas: 95x50x50.

- Pantalla TACTIL TFT 10.4”.
- Impresora de ticket justificante

- Peso en vacío: 200 Kgs.
El Cajero puede informar de cada
operación de ingreso automáticamente
a centro de control o de retirada de
efectivos, entregando justificante de
los ingresos en el acto y en remoto.
Modulo desarrollado y realizado en
España por la empresa Amyc con los
mejores dispositivos de monetica y
seguridad existentes en el mercado.

OPCIONAL
- Alimentación: 220V.AC.50Hz.+/-10%
- Apertura de caja con retardo.
- Bolsa de tela resistente con marco
inox, para mayor capacidad de billetes,
con cierre automático para el
transporte de caudales.

- Conectividad Ethernet, Rs232.
- Sistema de control integrado.

- Kit ingresador de monedas.
Por sus características y fiabilidad es
la 1ª opción de una serie de cajeros
con las máximas prestaciones actuales
del mercado internacional.

- Gestión remota desde PC e Intranet
- Pintura y adhesivos especiales
personalizados.
- Transporte, instalación y
demostración.

CARACTERÍSTICAS
Con un software estándar permite un
control exhaustivo de ingresos y caja
total con la información deseada.
El aceptador de billetes permite
aceptar billetes de forma unitaria o
bien en fajos de 20/25 unidades,
rechazando todas las falsificaciones o
deteriorados, y ofrece la máxima
calidad de validación existente.

- Servicio técnico mantenimiento
in situ.
COMUNICACIÓN
- Rs232.
- Red Ethernet.
- Envío de datos a PC.
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