
InstaChange™

Dispensador de monedas

Manejar monedas quita tiempo a su personal y provoca errores que afectan al 
cuadre de caja al final de la jornada. InstaChange dispensa monedas sueltas de 
manera inteligente, precisa y eficiente, permitiendo a sus empleados centrarse en  
el cliente y, a la vez, reducir los costes operativos.
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Funcionalidad inteligente

El InstaChange dispensa automáticamente al cliente la cantidad exacta de efectivo y, a menos que se 
indique lo contrario, siempre dispensa la cantidad solicitada, con el menor número de monedas posible. 
Sus indicadores de bajo nivel permiten saber cuando es necesario recargar el equipo.

Diseño universal y revolucionario

Su innovador diseño reduce al mínimo el número de piezas movibles, lo que se traduce en una reducción 
de los costes y en un incremento de su fiabilidad.

Su base es universal, admitiendo una gran variedad de cargadores de monedas, lo que facilita maximizar 
el inventario para clientes globales y minimizar el número de intervenciones de servicio.

Fácil de utilizar

El InstaChange puede ser colocado en cualquier posición, lo que facilita el acceso del cliente o del 
personal del puesto de caja a la boca de salida.

Cuando hay que rellenar el InstaChange, las monedas sueltas o empaquetadas se recargan fácilmente en 
el cargador. El equipo dispone de unas etiquetas de calibración codificadas para cada denominación, lo 
que ayuda al usuario a conocer el balance de unidades disponibles en el equipo.

Interfaces

Cada unidad dispone de una serie de drivers estándar (OPOS, JPOS), que permiten al InstaChange 
comunicarse con los sistemas operativos disponibles en la actualidad. El InstaChange es totalmente 
compatible con las soluciones para el puesto de caja, está pensado para trabajar con dispensadores y 
recicladores, ofreciendo una solución integral a la gestión y dispensa de todo el efectivo en la sucursal 
bancaria así como en entornos TPV.

Soluciones relacionadas...

InstaChange agiliza la dispensación de efectivo a sus clientes, reduce los errores y mejora la experiencia del cliente.

Monedas procesadas Dólar canadiense
Euro
Dólar USA

Hardware Cada unidad se envía con su kit completo de instalación y fijación
Conectividad Puerto RS232 y USB como estándar
Dimensiones  
(Alto × Ancho × Fondo)

273 × 190 × 287 mm

Peso 4,5 kg
Suministro de energía 108 – 240V AC (+10%), 50/60 Hz
Consumo de energía 60W
Normativa y estándares  
de fabricación

ISO9001, CE, CUL, Windows XP Aprobados

Opciones Cargadores adicionales para poder cambiarlos con rapidez

* 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.

WS-30

Compacta encartuchadora de monedas 
de sobremesa, con un alto nivel de 
rendimiento y un bajo mantenimiento.

QC™

Solución de depósito de monedas totalmente 
automatizada de autoservicio, que permite a los 
clientes depositar monedas de forma rápida y sencilla.

VERTERA™ 6G

Los recicladores de efectivo Vertera 6G ofrecen 
una solución de automatización del puesto de 
caja simple, fl exible, completa e integrada.
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