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AMYC - BANK Cash 2010-3
Referencia 121315

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestro modelo Bank Cash 
2010-3 es el cajero ideal para 
instalar en un entorno 
comercial, gran superficie, 
universitario, etc .donde se 
necesite ofrecer cambio en 
billetes de mayor a menor y  
billetes a monedas. También 
sus clientes podrán retirar 
efectivo mediante  tarjeta 
bancaria con cargo a su 
cuenta y así disponer de 
efectivo.

CARACTERÍSTICAS

Por sus medidas y diseño 
permite multiples  aplicaciones. 
En su opción básica dispone 
de :
- P.C.
- Pantalla táctil 17”
- Aceptador de tarjetas 
bancarias EMV II.
- Aceptador de billetes
- Cuatro dispensadores de 
monedas (configurables).

MODO DE OPERACIÓN

Al introducir la tarjeta 
bancaria, mediante la pantalla 
TFT táctil, se informa al usuario 
de los pasos a seguir para 
poder realizar cualquier 
transacción.

También al introducir un billete 
por el mismo procedimiento se 
informa al usuario de las   
opciones posibles de cambio o 
ingreso.

COMUNICACION

- Interface RS 232

- Interface red Ethernet

OPCIONES

- Ingreso de efectivo.

- Aceptador de monedas a 
granel.

- Opciones de cambio 
restringida sin comisión.

- Cobro de comisiones por 
servicio.

- Pago de vales descuento.

- Servicio técnico urgente  
24 horas.

- Personalización de imagen 
y color.

DATOS TÉCNICOS

- Construcción en acero de 2.5 mm de 
grosor ( AP.01 según UNE 36086-75-I)

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

- Cerradura de seguridad.

-  Dimensiones: 176 x 90 x 45 cm.

- Peso aproximado en vacío: 180 kgs.

- Alimentación: 230V AC 50Hz

- Consumo: 0,4 A.

- Potencia: 90 W

- Fabricación según normativa CE
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CAJERO COBRO DE EFECTIVO Y CAMBIO (SEVIRED)
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