
CI-100R
Dispensador de cartuchos de monedas

El dispensador compacto de cartuchos de monedas CI-100R proporciona a los cajeros una fuente de 
monedas rápida, eficiente y segura, para garantizar que sus cajas puedan proporcionar cambio a los 
clientes cuando lo necesiten. Esto reduce el tiempo que el personal emplea en preparar las monedas, 
pudiendo, así, dedicarse a otras tareas de mayor valor o al servicio al cliente, lo que incrementa las 
ventas y el crecimiento a largo plazo.



El CI-100R garantiza un almacenamiento seguro y una dispensación eficiente de cartuchos de monedas a los 
puestos de caja. Es idóneo para cualquier ubicación donde se necesiten grandes volúmenes de monedas.

Soluciones relacionadas...

Apiladores cartuchos de monedas Máximo 6 denominaciones
Monedas soportadas Cartuchos de monedas de dólar de EE.UU. 

Cartuchos de monedas de euro 
Cartuchos de monedas chinas 
Otras monedas sujetas a verificación

Capacidad total 480 – 800 cartuchos*  
(dependiendo del diámetro de la moneda y configuración)

Diámetro del cartucho de  
monedas soportado

15 mm – 27 mm 
(Otras monedas bajo petición)

Otras características Comprobación de denominación errónea antes de dispensar
Compartimento de rechazos 12 cartuchos (26 mm diámetro)
Compartimento de salida Capacidad para 10 cartuchos 

Puerta de apertura/cierre automática
Interfaz de comunicaciones USB
Dimensiones (Al. × An. × Fo.) 1100 mm × 300 mm × 825 mm (935 mm en la parte más ancha)
Peso (sin monedas) 133kg

* Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso. Por favor, leer con atención el manual de instrucciones 
para garantizar que el equipo se utiliza correctamente. Todas las cifras, capacidades y velocidades mencionadas en 
este folleto son el resultado de las pruebas realizadas por GLORY LTD. Pueden variar dependiendo de las condiciones 
de uso y no están garantizadas.

CI-100R ofrece múltiples ventajas para el usuario, allí donde se requiera manejar grandes 
volúmenes de monedas

Para los minoristas, el CI-100R se puede colocar en el back office y utilizarse para dispensar cartuchos 
de monedas a los puestos de caja, para, así, garantizar que siempre tengan fondos suficientes para 
proporcionar el cambio. 

Los cartuchos de monedas se pueden reponer manualmente por los responsables de efectivo o incluso 
por el personal de la compañía de transporte de fondos en el back office, cómo y cuándo se precisen. 
Al dispensar solamente las denominaciones exactas requeridas por los puestos de caja, el CI-100R puede 
ayudar a mejorar el flujo de trabajo operativo de un establecimiento de retail.

• Rápida dispensación de cartuchos de monedas cuándo y dónde sea necesario.
• Proporciona a los cajeros fondos para cambio en monedas, para, así, asegurar que sus cajas siempre 

tengan disponibilidad de dar cambio a los clientes.
• Integración flexible con otros equipos de la gama CASHINFINITY™ de Glory, para proporcionar una 

solución complementaria para el suministro de cartuchos de monedas.
• Reduce el tiempo que los cajeros emplean en preparar las monedas, permitiéndoles dedicar su tiempo 

a tareas de mayor valor añadido.

CI-200

Solución de gran capacidad y 
alta velocidad para la gestión 
de efectivo en el back offi ce.

CI-10

Solución de reciclaje de efectivo compacta, 
que permite la gestión automatizada del 
efectivo en el punto de venta.

CI-100

Procesamiento y almacenaje 
del efectivo rápido y seguro 
en el back offi ce.
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