
Serie GFS-220
Contadora/clasificadora de billetes

La contadora de billetes GFS-220 de Glory mejora la eficiencia operativa con una 
excelente velocidad, análisis del estado de uso y autenticación. Incorpora funciones de 
conteo de múltiples divisas, análisis detallado de falsificaciones y reconocimiento óptico 
de caracteres. Su gran pantalla táctil, el acceso remoto para la captura de datos y la 
actualización del sistema hacen que sea una solución idónea para la empresa.



Revolucionando las aplicaciones de procesamiento de efectivo de sobremesa donde la precisión, la fiabilidad y la 
experiencia del usuario son los principales requisitos

Los ahorros por eficiencia y la reducción de los costes 
asociados al procesamiento de efectivo continúan siendo 
impulsores clave del negocio, así como importantes 
indicadores de rendimiento para la mayoría de las 
organizaciones de gestión del efectivo actuales, ya sea una 
sucursal bancaria, centro de efectivo, oficina de cambio de 
divisas, tienda o casino.

La contadora/clasificadora de billetes GFS-220 proporciona:

• Excelente nivel de autenticación para aplicaciones del puesto de 
caja; una solución de sobremesa compacta para hacer frente a 
los retos de conteo y clasificación de billetes.

• El coste por billete más bajo para funciones de conteo/
autenticación, proporcionando un uso fiable, continuo e 
ininterrumpido, además de autenticación de hasta 60 divisas 
diferentes a una velocidad de procesamiento de hasta 1.200 
billetes por minuto.

• Avanzado nivel de autenticación, detección por estado de uso y 
reconocimiento del número de serie, datos de almacenamiento y 
capacidad para recuperar y mostrar cada billete para ser 
posteriormente revisado por el personal.

• Fácil mantenimiento con acceso total al sistema de transporte de 
los billetes, detectores accesibles y soporte de diagnóstico 
remoto disponible, todo en un dispositivo compacto y ligero.

Diseñada para organizaciones que buscan implementar un sistema 
de clasificación de billetes potente y asequible, la GFS-220 es la 
solución ideal de sobremesa que optimiza la gestión del efectivo 
en entornos de procesamiento de efectivo pequeños, medianos y 
grandes. Los procesos que antes solo se lograban con sistemas de 
clasificación grandes, ahora es posible realizarlos entre las tareas de 
front-office.



Incorpora excelentes y avanzadas funcionalidades, que proporcionan beneficios de negocio reales.

INTUITIVA Y 
ERGONÓMICA
La GFS-220 ha sido 
diseñada para un fácil uso. 
La interfaz gráfica guía al 
usuario durante el 
procesamiento de billetes. La gran 
pantalla táctil se complementa con 
botones físicos programables para 
funciones de uso frecuente.

AVANZADA CAPACIDAD DE 
DETECCIÓN
Los sensores de alto 
rendimiento para la 
clasificación por estado de 
uso, la avanzada detección 
de falsificaciones y una 
velocidad de conteo de hasta 1.200 
billetes por minuto aumentarán 
drásticamente la productividad del 
personal, permitiéndoles centrarse en 
ofrecer al cliente un servicio más 
personalizado.

FÁCIL ACCESO PARA REALIZAR 
TAREAS DE MANTENIMIENTO
La GFS-220 ha sido 
diseñada para garantizar el 
fácil acceso al sistema de 
transporte de los billetes, 
permitiendo realizar las 
tareas de mantenimiento de 
forma rápida y sencilla, 
minimizando el tiempo de máquina 
parada.

TRATAMIENTO DE 
MÚLTIPLES DIVISAS
La GFS-220 puede 
procesar hasta a 60 
divisas diferentes -todas al 
mismo tiempo-, en el mismo dispositivo. 
Es la solución ideal para países donde 
se utilizan múltiples divisas y los 
depósitos de clientes deben verificarse 
de forma rápida y eficiente.

ALTA VELOCIDAD Y 
MODOS FLEXIBLES 
DE OPERACIÓN
La GFS-220 puede contar, 
clasificar, autenticar, comprobar el 
estado de uso y registrar el número de 
serie de los billetes; todo en un único 
dispositivo. No hay necesidad de tener 
un PC separado para registrar los datos 
recogidos.

PROCESAMIENTO 
ININTERRUMPIDO
La GFS-220 cuenta, 
clasifica y autentica 
billetes ininterrumpida-
mente, enviando, al mismo 
tiempo, los billetes sospechosos y no 
deseados a una salida de rechazos 
separada. Por tanto, no hay necesidad 
dejar de procesar billetes, lo que mejora 
considerablemente la eficiencia.



La clasificadora de billetes GFS-220 combina velocidad, precisión y una avanzada tecnología para transformar la 
eficiencia de las operaciones de procesamiento de efectivo en el puesto de caja y en el back-office.

Soluciones relacionadas...

UBIQULAR™ Bridge

Solución de monitorización 
continua del rendimiento y 
gestión remota de dispositivos.
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Pantalla Remota

La adición de una pantalla remota permite 
ofrecer a los clientes una valiosa
información durante la transacción.

Modelos
GFS-220 Standard Conteo valores (mezclados/únicos)

Autenticación
Separación (denominación/emisión)
Conteo de billetes
Encarado y orientado
Lotes y sueltos

GFS-220 Fitness Mismas funcionalidades que el modelo Standard, más:
Clasificación por estado de uso (opción extra)

Elementos opcionales 
para ambos modelos

Conteo divisas mezcladas
Conteo tíckets (código barras casino)
Conteo cheques (optimización requerida)
Número de serie (escaneado/OCR)
Interfaz dos usuarios 

Shutter para el stacker principal
Impresora integrada
Guía de la tolva extensible
Pantalla

Especificaciones técnicas
Divisas Básico hasta 3 divisas, 7 bajo pedido de 300 o más 

Programable hasta 60 divisas max.1

1 El número de divisas depende de la combinación de divisas y/o denominaciones

Detectores CIS doble
IR
UV (ultravioleta)/FL (fluorescencia)
Magnético
Detección cinta adhesiva (solo en modelo GFS-220 Fitness)

Velocidad Conteo billetes: 1.300 billetes por minuto
Conteo valores: 1.200 billetes por minuto
Estado de uso: 1.000 billetes por minuto
OCR: 1.000 billetes por minuto

Tamaño de los documentos 55 mm × 100 mm – 85 mm × 185 mm
Salidas 1 stacker más 1 de rechazos
Capacidad tolva 500 billetes (extensión 1.000 billetes)
Capacidad stacker 250 billetes
Capacidad rechazos 100 billetes
Pantalla Pantalla táctil gráfica a color de 4,3 pulgadas
Conectividad/interfaz 2 × RS232C  USB 2.0 slave  LAN

USB 2.0 host Micro SD card slot
Conexión impresora Conexión a impresora POS externa 

Impresora integrada (2 pulgadas térmica)
Condiciones 
medioambientales

Temperatura en funcionamiento 10° C – 35° C, humedad 40 % – 70 % HR 
Temperatura de almacenamiento -10° C – 60° C, humedad 10 % – 80 % HR

Suministro de energía: 100 – 240 V CA, 50/60 Hz
Dimensiones (An. × Fo. × Al.) 303 mm × 347 mm × 316 mm (altura con guía de la tolva: 362 mm)
Peso 12 kg (neto, modelo standard)

12,9 kg (neto, modelo fitness)
Accesorios Pantalla (7 seg. LED o LCD gráfica)

No disponible para su venta en los mercados de EE. UU. y Canadá. 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.

GFS-220 con shutter opcional

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


