
Serie Mach™ SCW-20
Clasificadora de monedas

La serie Mach SCW-20 es nuestra clasificadora de monedas de tercera generación diseñada 
para satisfacer las necesidades de los clientes en una amplia gama de aplicaciones. 
Diseñada para sucursales bancarias de tamaño medio o centros de efectivo, minoristas, 
centros de transporte o en cualquier lugar donde se acumulen monedas, la Mach SCW-20 
proporciona un método rápido y eficiente para contar, clasificar y autenticar monedas.



El procesamiento de monedas puede ser una tarea laboriosa, lenta y engorrosa. Ya sea automatizando  
su operación por primera vez o reemplazando una solución obsoleta, la más reciente clasificadora de 
monedas de Glory incorpora novedosas funcionalidades como la tolva de autoalimentación para hacer 
todo el proceso rápido, fácil y eficiente.

Además de mejorar el rendimiento del procesamiento de las monedas, la Mach SCW-20 también 
incorpora un nuevo sensor de autenticación, HGMS-10, diseñado para cumplir con la normativa actual.

• Dos variantes disponibles, con y sin autenticación.

• Nueva tolva de autoalimentación disponible con cualquiera de las variantes.

• La pantalla táctil a todo color de 7" facilita la comprobación del estado y diagnóstico de las bolsas  
de monedas.

• Teclado simplificado, con tres teclas de uso primario para un rápido funcionamiento.

• Idiomas de funcionamiento: inglés, alemán, francés, español e italiano.

• Configuración personalizable, pudiendo elegir cajones o bolsas para monedas.

• Para aplicaciones de embolsado de grandes cantidades de monedas, se puede elegir entre bolsas 
accesibles o un pedestal de seguridad a prueba de manipulaciones.

• Puertos para impresora opcional, pantalla remota, lector de código de barras u otras  
interfaces incluidos.

Soluciones relacionadas...

Mediante la automatización del procesamiento de monedas, las empresas pueden liberar a los empleados para 
que se centren más en actividades que generen ingresos y en la atención al cliente, reduciendo errores y, al mismo 
tiempo, incrementando la eficiencia.

WS-30

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

WR-90/500

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

USF-200

Solución ideal que proporciona la 
clasifi cación de los billetes por dos 
salidas en función de su estado de uso. 

Opciones de rendimiento
Características Variante estándar Variante con autenticación
Funcionalidad Cuenta y clasifica monedas de Euro Cuenta y clasifica monedas de Euro

Hasta 8 denominaciones Hasta 8 denominaciones + 1 rechazo
Autenticación No Sí
Rechazo No Sí
Velocidad de 
procesamiento

Hasta 3.000 monedas por minuto 
@18 mm

Hasta 2.000 monedas por minuto 
@18 mm

Capacidad tolva interna Hasta 1.500 @ 18 mm Hasta 1.500 @ 18 mm
Bandeja de alimentación 
estándar (opción)

Hasta 4.000 @ 0,01 euro Hasta 4.000 @ 0,01 euro

Tolva de autoalimentación 
(opción)

Hasta 7.000 @ 0,01 euro Hasta 7.000 @ 0,01 euro

Rango de tamaño de las 
monedas

Diámetro: 15,0 – 32,4 mm Diámetro: 15,0 – 32,4 mm
Grosor: 1,0 – 3,15 mm Grosor: 1,0 – 3,15 mm

Diferencial de clasificación: 1,0 mm Diferencial de clasificación: 1,0 mm
Especificaciones de la 
máquina
(bandeja estándar)

Dimensiones
(Al. 288 × An. 449 × Fo. 581 mm) 

Dimensiones
(Al. 288 × An. 449 × Fo. 581 mm)

Peso 26 kg Peso 26 kg
Consumo de energía 190W Consumo de energía 190W

Suministro de energía 220-240V AC, 
50/60 Hz

Suministro de energía 220-240V AC, 
50/60 Hz

Estándares de fabricación CE, CUL, RoHS & WEEE CE, CUL, RoHS & WEEE
Conectividad 1 RS232C/ 1 USB-A / USB-B /  

RJ-11 (impresora) / 1 LAN
1 RS232C/ 1 USB-A / USB-B /  

RJ-11 (impresora) / 1 LAN

* 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.
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