DE-100T
Solución de depósito de billetes

El sistema DE-100T optimiza la productividad de su back office y proporciona a sus clientes un proceso
de conteo, autenticación y almacenamiento seguro para depósitos de billetes, sin requerir asistencia
del personal. Utilizando la probada tecnología de Glory para minimizar las pérdidas y la aceptación de
falsificaciones, el DE-100T gestiona el efectivo para que pueda centrarse en sus clientes.

Su tamaño compacto solo requiere un espacio mínimo para realizar adecuadamente las tareas de procesamiento de
depósitos, pudiendo operar también como una contadora de valores independiente.
A medida que se van percibiendo los beneficios derivados del uso del DE-100T, las empresas encontrarán
el dispositivo indispensable.
Utilizando la probada tecnología de Glory para reducir las pérdidas y las falsificaciones, el sistema
DE-100T contribuirá a crear un entorno donde la satisfacción del cliente sea clave.

Reconocimiento de múltiples divisas altamente fiable
La avanzada tecnología de reconocimiento y autenticación de Glory evitará la aceptación de billetes falsos.
Incluso los operadores sin experiencia pueden manejar moneda local y extranjera de forma fiable y
productiva.

Procesamiento de depósitos con almacenamiento
Dimensiones
(Ancho × Fondo × Alto)
Capacidad

• Escrow: los depósitos se mantienen en el escrow para su aprobación antes de llevarse a la bolsa de
almacenamiento.
• Depósito de sobres: billetes no aptos, así como otros valores que no sean efectivo (por ejemplo, vales
regalo, cheques y monedas) puede ingresarse manualmente y agregarse al total. Metidos en sobres,
estos elementos se pueden almacenar en la bolsa de almacenamiento, sin necesidad de realizar un
proceso separado.

370 mm × 370 mm × 1.260 mm
370 mm × 370 mm × 1.310 mm (con impresora opcional)
Tolva de alimentación: 300 billetes
Bolsa de almacenamiento: 10.000 billetes1
Rechazos: 20 billetes
Escrow: 100 billetes
1

En función de las nuevas emisiones de billetes; los billetes en circulación
reducirán la capacidad

Conteo de valores sin almacenamiento
• Conteo: velocidad de conteo de hasta 600 billetes por minuto. La gran tolva de alimentación puede
albergar hasta 300 unidades, lo que reduce el tiempo de conteo.
• Conteo de lotes: el tamaño del lote puede ser definido por el usuario (aleatorio o predeterminado) para
optimizar el conteo de billetes.

Velocidad
Peso
Suministro de energía
Puerto I/F
Opciones

Bolsa de almacenamiento de gran capacidad: transporte más fácil y seguro del efectivo
• La bolsa puede contener hasta 10.000 billetes a la vez.
• El contenido queda asegurado en la bolsa mediante un shutter.
• También es reutilizable, lo que minimiza los costes.

600 billetes/minuto
80 kg
100 – 240V ± 10% : 0,9A – 0,4A, 50/60Hz
RS-232C
Lector de tarjetas: ISO/IEC 7811
Lector de código de barras: Simbologías de soporte EAN(JAN),
UPC, ITF, CODE39, CODE128
Display externo

*No disponible para su venta en los mercados de EE. UU. y Canadá. La imagen de producto en este documento muestra
la impresora opcional. 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.
Esta marca indica que el
producto cumple con los estándares
medioambientales de Glory.

Soluciones relacionadas...
MACH™ 3

GFS-220 CON SHUTTER OPCIONAL

USF-200

Solución versátil y compacta que
simplificará el procesamiento de
monedas en cualquier negocio.

Un shutter sobre el stacker principal
protege a los operadores del polvo emitido
cuando se procesan billetes en mal estado.

Solución ideal que proporciona la
clasificación de los billetes por dos
salidas en función de su estado de uso.
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