
CI-100X para back office
Sistema reciclador de efectivo

CI-100X, reciclador de efectivo de alta capacidad, acelera los procesos de back office en 
operaciones de gran volumen. Proporcionando mayor productividad y seguridad a su personal  
y reduciendo el riesgo de pérdidas de efectivo, el CI-100X permite implementar múltiples 
procesos operativos flexibles, permitiendo que el personal se centre en otras actividades que 
mejoren la atención al cliente e impulsen el crecimiento del negocio.

Euro



Soluciones relacionadas...

Como parte de nuestra solución CASHINFINITY™, el CI-100X es un reciclador de monedas de alta velocidad y gran 
capacidad que satisface las demandas de las organizaciones minoristas y del juego.
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Servicios Profesionales

Análisis de transacciones, conectividad, 
servicios de consultoría, formación de usuarios 
a través de la gestión integral de proyectos.

CI-10X

Solución compacta y de alta capacidad 
que permite la gestión automatizada del 
efectivo en el punto de venta.

CI-100BX (reciclador de billetes) CI-100CX (reciclador de monedas)
Dimensiones 
(An. × Fo. × Al.) 

Sin monitor
Caja fuerte UL-291 24 horas:
420 × 900 × 1.350 mm  
Caja fuerte CEN III / CEN IV: 
475 × 967 × 1.350 mm
con monitor (altura del monitor: 423 mm)
Caja fuerte UL-291 24 horas:
420 × 900 × 1.643-1.773mm
Caja fuerte CEN III / CEN IV: 
475 × 967 × 1.643-1.773mm

460 × 835 × 1.140 mm 
Altura del monitor opcional ajustable:  
1.533-1.664 mm 

Peso 530kg (caja fuerte UL-291 24 horas)
730kg (caja fuerte CEN III)
750kg (caja fuerte CEN IV)
peso del monitor: 9,7kg

250kg 

Funciones Solución de circuito cerrado con dispositivos de front-office (requiere software específico)
Indicador LED dinámico "Follow me" para transacciones de depósito y dispensación

Animación gráfica de recuperación de errores fácil de entender
Verificación automática
Tipo de recogida seleccionable y módulo  
de reciclaje
Acceso independiente

Dispensación directa de monedas en la gaveta 
manual

Operación Pantalla táctil de 15"
Número de módulos 
recicladores

4 módulos recicladores
Módulos opcionales:  
hasta 8 módulos recicladores

8 módulos recicladores

Divisas EURO
Para más información sobre otras divisas, por favor, contactar con la oficina de GLORY  

más cercana.
Capacidad del 
cajón de monedas 
sobrantes

– 1.000 monedas2

CI-100BX (reciclador de billetes) CI-100CX (reciclador de monedas)
Capacidad Total: 4 módulos

2.400-2.000 billetes1 (600-500 billetes1 / módulos)
500 EUROS 500 billetes1

200  EUROS 520 billetes1

100  EUROS 520 billetes1

50  EUROS 520 billetes1

20  EUROS 520 billetes1

10  EUROS 560 billetes1

5  EUROS 600 billetes1

Módulos opcionales: Total 6 o 8 módulos 
recicladores

Total 8 stackers (Stacker M: 8)
2 EUROS  1.550 monedas
1 EUROS  1.850 monedas
0,5  EUROS  1.650 monedas
0,2  EUROS  2.200 monedas
0,1  EUROS  3.150 monedas
0,05  EUROS  3.000 monedas
0,02  EUROS  3.950 monedas
0,01  EUROS  5.350 monedas
*Cada capacidad es el volumen de monedas 
por stacker

Capacidad  
de recogida

3.200-2.500 billetes1 (bolsa billetes apilados)
3.100 billetes1 (bolsa billetes sueltos)
3.200-2.400 billetes1 (cajetín de recogida)

5.000 monedas2

Capacidad total de 
billetes / monedas Depende de la configuración del módulo reciclador

Depósito Capacidad de entrada: 300 billetes1

Velocidad de entrada   8 billetes/segundo1

del efectivo:   4 billetes/segundo1  
(cajetín de carga/descarga)

Capacidad de entrada: 600 monedas2

Velocidad de entrada 15 monedas/seg3 
del efectivo: 

Dispensación Capacidad de salida:  200 billetes1

Velocidad de 8 billetes/segundo1

dispensación:  4 billetes/segundo1

   (cajetín de carga/descarga)

Velocidad de dispensación:
5 monedas/segundo por stacker3

Caja fuerte UL-291 24 horas, CENIII, CENIV
Terminal Selectable PC: Windows client OS PC; Windows Server OS PC
Rango de voltaje AC 100 V – 240 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico 7,4~3,6A (bolsa billetes apilados/bolsa billetes 

sueltos/cajetín de recogida)
5,8~3,4A

Certificación CE, UL
1Dependiendo de la calidad de los billetes. Las capacidades son solo a título informativo y no están garantizadas.
2La capacidad de monedas se calcula en base a 10 céntimos de EURO. 
3 La capacidad de monedas se calcula en base a 1 céntimo de EURO. Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo 
aviso. Por favor, leer detenidamente 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-SERVERX

Gestión centralizada de efectivo 
en establecimientos, tanto para 
el front como el back offi ce.


