CI-200
Sistema reciclador de efectivo

El CI-200 disminuye la carga de trabajo y los riesgos de sus procesos de manejo de
efectivo en el back office. El procesamiento automatizado del efectivo acelera los procesos
de apertura y cierre del día y de cambio de turno, disminuye el riesgo de sufrir mermas de
efectivo, mejora la productividad del personal y permite contabilizar con fecha valor del día
donde corresponda.
Euro

CI-200B
CI-100C

Como parte de la solución CASHINFINITY™, el CI-200 es un reciclador de billetes y monedas de alta velocidad y
gran capacidad para el back office de un comercio minorista, con dos opciones de configuración que se adaptan a
sus necesidades concretas.
CI-200B 8R1C (reciclador de billetes)
Dimensiones (An. × Fo. × Al.)
Peso
Funciones

CI-200B 10R (reciclador de billetes)

420 × 1.046 × 1.181 mm (UL 24 horas)
450 kg (UL 24 horas); 650 kg (CEN III)
Indicador LED función “Follow me”

Operación
Número de módulos recicladores

8 módulos recicladore
10 módulos recicladores
Libre disposición del módulo reciclador
Capacidad
500
EURO
500 billetes / módulo reciclador
200
EURO
500 billetes / módulo reciclador
100
EURO
500 billetes / módulo reciclador
50
EURO
520 billetes / módulo reciclador
20
EURO
520 billetes / módulo reciclador
10
EURO
560 billetes / módulo reciclador
5
EURO
600 billetes / módulo reciclador
Capacidad del cajónde monedas sobrantes
–
Capacidad de recogida
2.000 billetes
–
Capacidad total de billetes/moneda
6.800 billetes
6.000 billetes
Depósito
Capacidad de entrada: 300 billetes; Velocidad de entrada del efectivo: 7 billetes/segundo
Dispensación
Capacidad de salida: 150 billetes; Velocidad de dispensación: 6 billetes/segundo
Unidad de reconocimiento
Divisas
Caja fuerte
Otras funciones
Rango de voltaje
Frecuencia nominal
Certificación

Soluciones relacionadas...

Detección de falsificaciones; Detección apto / no apto
EURO
UL-291 24 horas, CEN III
Recuperación de errores mediante “animación gráfica”
100V – 240V AC
50/60Hz
CE

CI-100C (reciclador de monedas)

sin monitor: 500 × 835 × 1.100 mm; con monitor: 500 × 835 × 1.573 mm
270 kg
Indicador LED función “Follow me”
Rechazo de objetos extraños Cajón de monedas sobrantes
Pantalla táctil 15
8 módulos recicladores
Libre disposición del módulo reciclador
2/0,5
EURO
1.100 monedas
1
EURO
1.200 monedas
0,2
EURO
1.500 monedas
0,1/0,05
EURO
2.000 monedas
0,02
EURO
2.600 monedas
0,01
EURO
3.500 monedas
1.000 monedas
5.000 monedas
Depende de la configuración del módulo reciclador
Capacidad de entrada: 500 monedas; Velocidad de entrada del efectivo: 15 monedas/segundo
5.000 monedas (cajetín de recogida);
Velocidad de dispensación: 5 monedas/segundo por cada reciclador de monedas
Detección de falsificaciones
EURO
–
Recuperación de errores mediante “animación gráfica” Terminal PC incluido (controla CI-10, CI-100)
100V – 240V AC
50/60Hz
CE

*La 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. El reciclador de monedas CI-100 ha sido galardonado con el premio Red Dot Award.

CI-10

CI-SERVER

CI-100

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

Gestión centralizada de efectivo en
establecimientos tanto para el front
como el back office.

Procesamiento y almacenaje
del efectivo rápido y seguro
en el back office.
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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 veriﬁquen 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. El logo de Red Dot es una marca comercial de Red Dot GmbH & Co. KG. GLORY es una marca registrada de GLORY LTD. en Japón, Estados Unidos y Europa. Todas las demás marcas comerciales son propiedad del
grupo de compañías de GLORY Limited. CASHINFINITY y su representación gráﬁca asociada son cada uno una marca registrada de GLORY LTD. en Japón, la Unión Europea, EE.UU. y otros países. © Glory Global Solutions (International) Limited 2019.

