Mach™ 9e
Clasificadora/contadora de monedas

La Mach 9e es una robusta clasificadora de alta velocidad para procesar grandes
volúmenes de efectivo, donde el rendimiento y la fiabilidad son clave. Es perfecta para
entidades financieras, negocios de máquinas expendedoras, empresas de transporte y
salas de juego, con un funcionamiento, precisión y productividad inigualables.

La automatización permite al personal centrarse en actividades que generan ingresos y en ofrecer al cliente un trato
más personalizado, reduciendo errores y aumentando su satisfacción laboral.
Un rendimiento eficaz es el factor clave para optimizar la productividad, lo que únicamente se logra cuando
una clasificadora de monedas funciona ininterrumpidamente. El sistema de clasificación patentado y
exclusivo de la Mach 9e garantiza un rendimiento excelente y sin incidencias. Debido a esto, la Mach 9e es
la solución idónea para aquéllos clientes que requieren procesar grandes volúmenes de monedas.
Gracias a la cómoda bandeja de inspección de monedas, al rápido sistema de desenganche de bolsas y
a la pantalla a color que facilita la lectura de los mensajes, la Mach 9e mejora cualquier operación donde
la productividad y la precisión son prioridades clave.
Velocidad
Rango de tamaño de monedas

Capacidad de clasificación
Bandeja de inspección
Capacidad de alimentación
(tolva interna)
Idiomas de operación
Parada de bolsas
Pantalla
Teclado
Interfaz y controles incluidos

6.000 monedas por minuto (18 mm)
Diámetro: 15,0 a 32,5 mm
Grosor: 1,0 a 3,0 mm
Diferencial: 0,5 mm mínimo
9 denominaciones
Bandeja extendida – 10.000 monedas (18 mm) dependiendo
del mix de monedas
10.000 monedas (18 mm)

Conectividad

Suministro de energía
Consumo de energía
Nivel de ruido
Dimensiones (Alto × Ancho × Fondo)
Peso
Normativa y estándares
de fabricación
Características de seguridad

Opciones

Inglés, alemán, español, francés, italiano
Estándar
Display gráfico 5"
Teclas recubiertas con goma
Impresora, contadora de billetes, PC y pantalla remota
Números de identificación hasta 199, entrada manual del
valor de los billetes o de otros medios de pago

2 × RS232
1 × USB-B micro
1 × Impresora RJ11, todo estándar
90 – 264V AC, 50/60 Hz
720W en uso / 30W en reposo
84,3 db(A) en uso
1.041 × 685 × 731 mm (sin impresora)
90 kg
ISO9001
CE
CUL
Los datos se almacenan en una memoria no volátil en caso
de corte en el suministro de energía
Bloqueo de seguridad programable para proteger el acceso a
la información de las operaciones
Fichas, monedas no redondas sujetas a estudio previo
Impresora térmica
Pantalla remota
Puertas de seguridad
Bandeja de inspección con imán para eliminar residuos
mezclados con juegos de monedas no magnéticos*
Bolsas dobles para hasta cuatro denominaciones,
dependiendo del juego de monedas
*No aplicable para Euro

*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.

Soluciones relacionadas...
SERIE UW-F

WR-90/500

GFS-220 CON SHUTTER OPCIONAL

Clasificadoras de billetes
de alto rendimiento para
un procesamiento más
eficiente del efectivo.

Diseñada para soportar los rigores
de aplicaciones de empaquetado
de monedas de alto volumen y
uso continuo.

Un shutter sobre el stacker principal
protege a los operadores del polvo
emitido cuando se procesan billetes
en mal estado.
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Glory Global Solutions pertenece a GLORY LTD. Este folleto es solo para orientación general. Dado que los productos y servicios de la Compañía siguen desarrollándose continuamente, es importante que los clientes veriﬁquen que la información aquí contenida
incluye los detalles más recientes. A pesar de que se han tomado todas las precauciones durante la elaboración de este documento, ni la Compañía ni el redactor asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, declinando cualquier responsabilidad por
daños y perjuicios derivados de la utilización de la información contenida en este documento. El presente documento no forma parte de ningún contrato ni licencia hasta donde pueda convenirse explícitamente. Todas las cifras de capacidades y rendimiento están
sujetas al tamaño y a la calidad de los billetes y monedas, así como al proceso utilizado. GLORY es una marca registrada de GLORY LTD. en Japón, Estados Unidos y Europa. Todas las marcas comerciales son propiedad del grupo de compañías de GLORY Limited.
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