
Mach™ 3
Clasificadora/contadora de monedas

La Mach 3 reduce el tiempo de conteo y clasificación. Capaz de contar y clasificar 
1.500 monedas por minuto, la Mach 3 agiliza el procesamiento, aumentando 
la precisión y eficiencia. Su diseño compacto permite transportarla y también 
guardarla fácilmente cuando no se usa.
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Máxima versatilidad

Además de clasificar monedas en distintos compartimentos, la Mach 3 puede ser configurada para 
proporcionar una solución totalmente personalizada para cada aplicación. ¿Necesita procesar únicamente 
monedas de una denominación? Se puede usar el compartimento estándar. ¿Y para procesar grandes 
cantidades de monedas de distintas denominaciones? Se pueden clasificar monedas en bolsas, así 
como limitar el número de veces que el usuario requiera detener el proceso de conteo. Para optimizar el 
rendimiento, se pueden combinar compartimentos (disponibles en dos tamaños), bolsas para monedas, o 
kits de empaquetado.

Tamaño compacto

Utilizando un espacio mínimo, la Mach 3 se puede colocar en cualquier entorno de trabajo. Además, tiene 
un asa incorporada, siendo fácil de transportar y utilizar en varias aplicaciones y ubicaciones. Si el espacio 
en el mostrador es reducido, la Mach 3 se puede guardar con facilidad debajo del mostrador y sacarla 
únicamente cuando sea necesario utilizarla.

Facilidad de uso

Gracias al teclado, es fácil programar paradas, lotes y totales finales. Una pantalla alfanumérica de 
dos líneas presenta mensajes operacionales. Al tener pocas partes móviles y un sistema electrónico 
simplificado, la Mach 3 es fácil de utilizar y mantener.

Flexibilidad

Cada Mach 3 incluye: una gran bandeja de inspección que agiliza el procesado de monedas. Además 
incluye puertos serie RS232 y USB que se pueden conectar a una estación/sistema de arqueo de 
efectivo, a un PC, a una pantalla remota o a una impresora. Elementos opcionales: impresora, pantalla 
remota, maletín para transporte y bandeja magnética para eliminar virutas de metal.

Soluciones relacionadas...

La automatización permite al personal centrarse en actividades que generan ingresos y ofrecer al cliente un trato 
más personalizado, reduciendo errores y aumentando, así, su satisfacción laboral. 

DS-MACH3-0717/ES_2.0

Velocidad 1.500 monedas por minuto
Rango de tamaño 
de monedas

Diámetro: 15,0 a 32,4 mm
Grosor: 1,0 a 3,0 mm
Diferencial: 0,5 mm mínimo

Capacidad de la bandeja 
de inspección

1.500 monedas

Capacidad de la tolva 
de alimentación

600 monedas

Capacidad de clasificación 6 denominaciones diferentes
Valores de embolsado Tres valores de embolsado a elegir por denominación
Pantalla LCD, dos líneas, alfanumérica
Conectividad Puerto serie RS232 y USB-B, como estándar
Suministro de energía 90-264V AC, 50/60 Hz
Consumo de energía 9,6W (reposo) – 264W (máx.)
Dimensiones 
(Alto × Ancho × Fondo)

279 × 229 × 390 mm

Peso 8,5 kg
Normativa y estándares 
de fabricación

ISO9001, CE, CUL

Características de seguridad Batería de reserva en caso de corte en el suministro de energía

* 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.

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.

GFB-800

Sistema de alta calidad, preciso y fi able 
para asistir a los operadores de caja en 
el proceso de conteo de billetes.


