
CI-30B
Solución de depósito  
de billetes para Retailers

Dispositivo de automatización de depósitos de billetes con flexibles opciones de almacenamiento 
de billetes, avanzado nivel de autenticación y funciones de clasificación. El CI-30B proporciona 
grandes cantidades de billetes depositados por los minoristas en un dispositivo seguro en su 
back office. Los depósitos se procesan de manera rápida y eficiente, eliminando la gestión 
manual del efectivo y reduciendo los costes asociados a su procesamiento.



Soluciones relacionadas...

Disponible con dos bolsas de seguridad apilables o tres cajetines de alta capacidad, el CI-30B se puede 
implementar para satisfacer las diferentes necesidades del cliente, tales como el almacenamiento de billetes mixtos 
o por estado de uso: aptos, no aptos, o por denominación.
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Capacidad depósito 300 billetes
Capacidad dispensación 100 billetes
Modo alimentación Borde ancho del billete
Velocidad 600 billetes por minuto
Almacenamiento  
de billetes 
 
 

* La capacidad depende del 
estado de los billetes

Cajetín

2.500* Almacenamiento de billetes

3 cajetines por dispositivo

Total 7.500 billetes

3 cajetines como estándar
* 2.500 billetes aplica a 0,11 mm por 
billete o menos

Bolsa de seguridad apilable

3.500 billetes por bolsa de seguridad

3 bolsas de seguridad por dispositivo

Total 7.000 billetes

2 bolsas como estándar
* 3.500 billetes aplica a 0,11 mm por billete 
o menos

Cabina Cabina: UL-291-24 horas (Cerradura de seguridad: LAGARD)

Cabina: CEN III (Cerradura de seguridad: LAGARD)
Acceso Entrega frontal
Pantalla del operador Pantalla táctil a color

7 pulgadas
Dimensiones 
(An. × Fo. × Al.)

Cabina UL-291 24 horas: 550 mm × 831 mm × 1.225 mm  
Cabina CEN III: 550 mm × 859 mm × 1.300 mm 

Peso Cabina UL-291 24 horas:  – Cajetín: 450 kg 
  – Bolsa de retirada apilable: 476 kg

Cabina CEN III: – Cajetín: 645 kg 
  – Bolsa de retirada apilable: 682 kg

Rango de voltaje AC 100V – AC 240V
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Certificaciones UL, CE, CB, IEC 60950

* 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.

El CI-30B es una solución inteligente de depósito de billetes con gran capacidad de almacenamiento  
(tres cajetines / dos bolsas apilables), y cabinas de seguridad UL-291 o CEN III. Con funciones avanzadas 
de autenticación y clasificación, el CI-30B está diseñado para procesar el depósito de grandes volúmenes 
de billetes y numerosos procesos de gestión de efectivo en el back office de los establecimientos de retail. 

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.

CI-SERVER

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