
CI-10X para front office 
Sistema reciclador de efectivo compacto

Con un diseño renovado que mejora la operatividad para el personal y los clientes, el reciclador 
de efectivo CI-10X elimina la necesidad de que el personal maneje efectivo en el punto de venta. 
Automatizando la gestión del efectivo se minimiza el riesgo de errores y mermas, aumentando la 
productividad de los empleados y el servicio al cliente. El CI-10X también puede optimizar el inventario 
de efectivo dentro del dispositivo.

Euro



CI-10BX (reciclador de billetes) CI-10CX (reciclador de monedas)
Dimensiones  
(An. × Fo. × Al.)

240 × 485 × 750 – 760mm 
con unidad de extensión deslizante y base M  
240 × 485 × 820 - 860 mm 
con unidad de extensión deslizante y base L  
240 × 485 × 870 – 960 mm  
Altura ajustable

240 × 485 × 750 – 760 mm 
con unidad de extensión deslizante y 
base M  
240 × 485 × 820 - 860 mm 
con unidad de extensión deslizante y 
base L  
240 × 485 × 870 – 960 mm  
Altura ajustable

Peso 58,2 kg
con base M 
64,9 kg
con base L 
67,4 kg
Modelo con cajetín de recogida, 
incluyendo el cajetín

49,1 kg
con base M 
55,8 kgs
con base L 
58,3 kgs
Modelo con cajetín de recogida,  
incluyendo el cajetín

Funciones Relaciones eficientes con sus socios
Indicador LED función “Follow me” para guiar las transacciones de depósito y dispensación
Interfaz de cifrado: seguridad de los datos reforzada 
Admite cajetín de carga/descarga para las soluciones de back office
Unidad de extensión deslizante ajustable / unidad de extensión deslizante inferior
Animación gráfica de recuperación de errores fácil de entender
Exposición del efectivo reducida con cajetín de 
recogida
Función de alineación de billetes en la entrada,
para evitar errores de alimentación
Recogida eficiente con bolsa de seguridad

Recarga automática de monedas para 
reducir el tiempo/coste de reposición
Optimiza los procesos de recogida con 
cajetines de recarga automática

Divisas Euro
Para más detalles sobre otras divisas, por favor, contactar con la oficina de GLORY más 
cercana

Unidad de 
reconocimiento

Detección billetes falsos
(Opción) Detección apto/ no apto

Detección de falsificaciones

Número de 
módulos 
recicladores

4 módulos recicladores 8 módulos recicladores

CI-10BX (reciclador de billetes) CI-10CX (reciclador de monedas)
Capacidad 100 billetes / módulo reciclador1 Total 8 stackers (Stacker M: 8)

2  EURO  150 monedas  0,1  EURO  200 monedas
1  EURO  150 monedas  0,05  EURO  200 monedas
0,5  EURO  150 monedas  0,02  EURO  250 monedas
0,2  EURO  160 monedas  0,01  EURO  350 monedas
*Cada capacidad es el volumen de monedas por stacker

Capacidad del cajón de 
monedas sobrantes

– 1.800 monedas22

Capacidad del cajetín de 
recarga automática

– 1.000 monedas2

Capacidad de recogida 300 billetes1 (cajetín de carga/descarga) 
450 – 360 billetes1 (cajetín de recogida) 
450 – 320 billetes1 (bolsa)

–

Capacidad total de 
billetes/monedas

700 billetes1 (cajetín de carga/descarga) 
850 – 760 billetes1 (cajetín de recogida) 
850 – 720 billetes1 (bolsa)

Depende de la configuración del módulo reciclador

Depósito Capacidad de entrada: 30 billetes1 
Velocidad de entrada: 3 billetes / segundo1

Capacidad de entrada: 50 monedas2 
Velocidad de entrada: 5 monedas / segundo2

Dispensación Capacidad de salida:10 billetes1 

Velocidad de dispensación: 3 billetes / 
segundo1

Capacidad de salida: 50 monedas2 
Velocidad de dispensación: 4 monedas / segundo2

Terminal FCC incluída (Controla CI-10BX, CI-10CX)
Unidad de extensión deslizante:
La FCC debe estar ubicada dentro de la unidad unidad de extensión deslizante del CI-10BX.
Unidad de extensión deslizante inferior:
La FCC debe estar ubicada fuera de la unidad de extensión deslizante inferior del CI-10BX.

Rango de voltaje AC 100V - 240V (50/60 Hz) AC 100V - 240V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico 3,4A ~ 1,2 A 3,2A ~ 2,2 A
Certificación CE, UL 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.  
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.

Como parte de nuestra solución CASHINFINITY™, el sistema reciclador de efectivo compacto CI-10X se integra 
fácilmente en los mostradores de caja y puestos de autoservicio.

Soluciones relacionadas...

CI-SERVERX

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

Servicios Profesionales

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

Glory, C/ Puerto de Pajares, 17, Pol. Ind. Prado Overa, 28919 – LEGANÉS (Madrid)
 +34 913 297 100    info@es.glory-global.com     glory-global.com  

Glory Global Solutions pertenece a GLORY LTD. Este folleto es solo para orientación general. Dado que los productos y servicios de la Compañía siguen desarrollándose continuamente, es importante que los clientes verifi quen que la información aquí contenida incluye 
los detalles más recientes. A pesar de que se han tomado todas las precauciones durante la elaboración de este documento, ni la Compañía ni el redactor asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, declinando cualquier responsabilidad por daños y 
perjuicios derivados de la utilización de la información contenida en este documento. El presente documento no forma parte de ningún contrato ni licencia hasta donde pueda convenirse explícitamente. Todas las cifras de capacidades y rendimiento están sujetas al tamaño 
y a la calidad de los billetes y monedas, así como al proceso utilizado. GLORY, CASHINFINITY y sus representaciones gráfi cas asociadas son, cada una, una marca comercial o una marca registrada del Grupo de Compañías de GLORY LTD. en la UE, EE. UU. y otros países. 
© Glory Global Solutions (International) Limited 2022.
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CI-100

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


