
CI-Hybrid 15
Cajón inteligente de autopago

CI-Hybrid 15 de Glory ofrece una solución simple y flexible para instalar un dispositivo 
de reciclaje de efectivo en el punto de venta. Los pagos pueden quedar separados del 
punto de venta, para que el personal pueda dedicar más tiempo a tareas de mayor 
valor añadido. 

Euro



CI-5B (reciclador de billetes) CI-10C (reciclador de monedas)
Dimensiones  
(An. × Fo. × Al.)

325 × 709,4 × 1225,5mm 

Peso 183kg
Sólo el mueble 79kg 

Función Indicador LED función “Follow me” 
Shutter boca de salida 

Indicador LED función “Follow me” 
Rechazo de objetos extraños 
Cajón de monedas sobrantes 
Recuperación de errores mediante 
animación gráfica 
Unidad de extensión deslizante / 
Unidad de extensión deslizante 
pequeña 

Número de módulos 
recicladores 

3 módulos recicladores 8 módulos recicladores 
Libre disposición del módulo 
reciclador 

Libre disposición del módulo 
reciclador 

Capacidad 50 billetes / módulo reciclador 2 / 1 / 0,5 EURO 150 monedas 
0,2 EURO 160 monedas 
0,1 / 0,05 EURO 200 monedas 
0,02 EURO 250 monedas 
0,01 EURO 350 monedas

Capacidad del cajón de 
monedas sobrantes 

50 monedas 

CI-5B (reciclador de billetes) CI-10C (reciclador de monedas) 
Capacidad de recogida 150 billetes  

(en base a un grosor de los billetes 
de 0,3 mm)

Capacidad total de 
billetes/monedas 

300 billetes Depende de la configuración del 
módulo reciclador 

Depósito 
Capacidad de entrada:  
 
Velocidad de entrada:

 
5 billetes (con la tapa cerrada) 
30 billetes (con la tapa abierta)  
3 billetes / segundo 

 
50 monedas 
 
5 monedas / segundo 

Dispensación 
Capacidad de salida: 
Velocidad de dispensación: 

 
10 billetes 
3 billetes / segundo 

 
50 monedas 
4 monedas / segundo 

Unidad de 
reconocimiento

Detección de billetes falsos Detección de monedas falsas

Divisas EURO 
Otras divisas bajo pedido 

EURO 
Otras divisas bajo pedido

Terminal La FCC controla el CI-5B y el CI-10C.  
La FCC debe ubicarse en una posición intermedia entre el CI-5B y el CI-10C. 

Rango de voltaje 24V DC + 10%  
(suministro de la FCC)

100V AC – 240V

Frecuencia nominal 50/60Hz 50/60Hz
Certificación CE, UL CE, UL

* 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. 

Soluciones relacionadas...

Como parte de nuestra gama de soluciones CASHINFINITY™, el sistema CI-15 Hybrid presenta un diseño elegante, 
fácil de integrar, sin necesidad de hacer modificaciones en el diseño de los establecimientos existentes.  
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CI-10

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

CI-5

Diseñado específi camente para 
establecimientos de retail más pequeños, el 
CI-5 automatiza de forma segura los pagos 
en billetes y monedas en el puesto de caja.

CI-SERVER

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