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Totem apuestas 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este Totem o kiosco se ha pensado 
inicialmente para el sector del juego, y 
para realizar los pagos de las apuestas 
o máquinas especiales que hay en los 
salones recreativos en la actualidad.

Este equipo está preparado para leer 
cualquier ticket premiado de la sala y 
de esta forma lee el código de barras y 
proceder a dar el importe asignado a 
este ticket.

También puede realizar el pago de 
apuestas y máquinas especiales.

SISTEMA DE PAGO 

El modelo Totem Apuestas está dotado 
de los componentes más básicos, de 
esta forma es un equipo más rentable 
y fácil de amortizar. Con la seguridad 
de tener el efectivo dentro de un 
equipo, difícil de acceder para 
personas externas al establecimiento.

La máquina puede dar el cambio en un 
tipo de billetes y tres tipos de monedas 
en opción sencilla, con una autonomía 
aceptable. También está preparada 
para poder ser ampliada para más 
capacidad de efectivo.

MODO DE OPERACIÓN

En estado de reposo, la unidad está 
dispuesta para que el usuario venga 
con su ticket premiado, lo introduzca 
en el código de barras, se lea y 
consultado al servidor de la casa de 
apuestas, de el visto bueno a la 
operación de pago.

La pantalla TFT de 12" indica al 
usuario como colocar dicho ticket para 
agilizar la operación, y si hay cualquier 
incidencia lo indica inmediatamente. 
Teniendo la posibilidad de imprimir un 
ticket con la incidencia para 
enseñárselo al encargado de la sala y 
analizar que le puede pasar a la 
máquina.

CONTROL DE OPERACIONES

El terminal dispone de un sistema 
operativo y con su programa, al cual 
se puede acceder de manera remota y 
mediante comunicación IP. Además del 
control directo por parte del operador 
de todos los movimientos exhaustivos 
y a través de una plataforma que le 
permite visualizar o analizar los pagos 
realizados y los conceptos.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Tres Hoppers compact con 
aumentador de monedas para más 
capacidad (1000 monedas de 1 € por 
hopper).

- Impresión de control de pagos a pie 
de máquina.

- Dispensador de billetes de una 
denominación con capacidad de 750 
billetes.

- Pantalla TFT 12”  de gran resistencia.

- Alarma de seguridad autónoma.

- Lector de código de barras.

- PC industrial, SAI y teclado.

- Conexión a red Ethernet.

- Visualización de movimientos a 
través de la aplicación.

OPCIONAL

- Dispensador de dos denominaciones 
con capacidad para 750 billetes y 1100 
billetes, con diferentes 
denominaciones.

- Cerradura de seguridad con 
dispositivo de retardo.

- Impresora térmica.

- Personalización o estética del equipo.

DATOS TÉCNICOS

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

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

- Cerradura de alta seguridad.

- Dimensiones: 160 x 39 x 46,5 cm.

- Peso aproximado en vacío: 80 Kg.

- Alimentación: 230 V. AC. 50 Hz.

- Consumo: 0.4 A.

- Potencia: 90 W.

- Fabricación según normativa 

Referencia 101200
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