
GDB-100
Solución para depósito de billetes

Dispositivo de automatización de depósitos de billetes flexible con funciones 
avanzadas de autenticación y clasificación. El GDB-100 facilita el depósito de 
grandes cantidades de billetes tanto a negocios como a particulares.  
Los depósitos se procesan de manera rápida y eficiente, eliminando largas filas 
de espera en la sucursal, reduciendo los costes de procesamiento de efectivo.



El GDB-100 es rápido y fácil de integrar en el puesto de caja, en la zona de autoservicio o en el back office.
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Unidad de 
procesamiento

Módulo de depósito de billetes a granel: Capacidad alimentación de 300 billetes
Cajetines de billetes:  Compacto – 3 cajetines 

Alta capacidad – 5 cajetines
Capacidad cajetín de billetes:  2.500 billetes*
Capacidad ISM escrow: max. 300 billetes (opción)
Capacidad rechazos: max. 100 billetes
Velocidad de procesamiento: 10 billetes/segundo
Denominaciones soportadas: 128
Trampilla boca de entrada (opción) y salida de rechazos (opción)
Cumplimiento normativa ADA: Disponible con modelo cabina baja
Acceso frontal y trasero al cajetín (acceso trasero - opción)
Reconocimiento del número de serie** - opcional
*La capacidad específica para cada cajetín depende de la calidad y grosor de los billetes.

Interfaz de usuario Pantalla táctil LCD color 15"
Lector de tarjetas: Motorizado o lector DIP (opción)
Teclado PIN pad cifrado - PCI certificado
Impresora térmica de recibos

Seguridad Física: cerradura electrónica, cerradura mecánica secundaria (opción)
Estándar: Cabina UL291-24, con perno de anclaje
Opción: Cabina CEN III (disponible solo para variante de 3 cajetines)

Certificaciones Certificaciones ambientales: ROHS, directiva WEEE, directiva baterías de la UE
Cumplimiento seguridad: UL, CE, CB, IEC60950 

Conectividad Comunicación LAN
Soporte a XFS - Interfaz REST

Temperatura y 
humedad relativa

Funcionamiento: 5ºC – 35ºC, 20% – 80% HR
Almacenamiento: -10ºC – 60ºC, 10% – 80% HR

Tipos de cabina Cabina alta – Buzón para sobres y otros documentos
Cabina baja – Cumple con normativa ADA
Versión de alta capacidad – 5 cajetines
Versión compacta – 3 cajetines

Dimensiones 
(An. × Al. × Fo.) 

Puesto de caja (cabina baja)
3 cajetines/Compacta
550 × 930 × 840 mm
5 cajetines/alto volumen de capacidad
550 × 930 × 1117 mm

Puesto de caja (cabina alta) 
3 cajetines/Compacta
550 × 1100 × 840 mm
5 cajetines/alto volumen de capacidad
550 × 1100 × 1117 mm

Vestíbulo autoservicio (cabina baja) 
3 cajetines/Compacta
550 × 1406 × 840 mm
5 cajetines/alto volumen de capacidad
550 × 1406 × 1117 mm

Vestíbulo autoservicio (cabina alta)
3 cajetines/Compacta
550 × 1576 × 840 mm
5 cajetines/alto volumen de capacidad
550 × 1576 × 1117 mm

Las imágenes muestran la variante con 3 cajetines. 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. 

** Es posible que se requiera un desarrollo adicional para ciertas divisas. Por favor, contacte con la oficina local de Glory 
para obtener más información.

SERIE RBG-200

La serie RBG-200 ofrece un diseño único 
y fl exible, que le permite ser confi gurado 
para cumplir con una amplia gama de 
requisitos de procesamiento de billetes.

CASHINSIGHT™ ASSURE

CashInsight Assure facilita el funcionamiento de 
los dispositivos de gestión de efectivo, 
proporcionando una mayor productividad al 
operador de caja de forma inmediata.

ANTUAR INBRANCH KIOSK
DEPOSITORY PARA EL GDB-100

Permite a los clientes realizar múltiples 
transacciones en el GDB-100, 
conectado a la red de sucursales. 


