
MiniMech™

Dispensador de denominación única

Diseñado para ofrecer los mayores niveles de fiabilidad y disponibilidad a un bajo coste, 
el MiniMech es un mecanismo ultracompacto de dispensación de única denominación 
que ha sido desarrollado para gestionar y dispensar de forma precisa divisas de todo 
el mundo. Con una bandeja de billetes y un área integral de rechazos integrada con 
capacidad para 1.200 billetes, el MiniMech es fácil de mantener y recargar.



Tecnología exclusiva Glory

La tecnología Intelligent Double Detection, IDD™, ofrece una excelente detección de dobles, incluso 
con billetes en mal estado. De este modo, aumenta el rendimiento de las transacciones y la eficiencia 
operativa que exigen sus clientes. No requiere ningún ajuste mecánico – IDD se puede 
instalar directamente.

Bandejas de billetes Quikfill

Las bandejas de billetes Quikfill constituyen una solución sin llaves, sin complicaciones y sin accesorios de 
carga, lo que hace que sean extremadamente prácticas para recargas de efectivo en comercios.

El MiniMech se ha diseñado según las recomendaciones de las organizaciones normativas internacionales 
líderes, tales como RoHS, UL y CE. Esto permite conseguir la aprobación definitiva al instalarlo en 
sistemas completos.

Soluciones relacionadas...

El MiniMech incorpora un robusto mecanismo que garantiza un número mínimo de atascos y requisitos de 
mantenimiento, es muy rentable y se integra fácilmente en su solución de autoservicio. 

Velocidad 5 billetes por segundo
Tamaño de los documentos Ancho: 60 – 82 mm

Largo: 110 – 180 mm
Grosor: 0,06 – 0,18 mm

Volumen máximo por transacción 50 billetes aptos para cajero automático
Capacidad 134 mm o 1.200 billetes

Cajetín de rechazos: 20 billetes
Conectividad Conexión RS232C como estándar

Mismo protocolo de comunicaciones que la gama SDD, 
permitiendo una máxima compatibilidad

DS-MINIMECHOEM-0917/ES_1.0

Tecnología SNR El reconocimiento del número de serie está disponible como 
función integrada o como actualización que se puede habilitar

Precisión del reconocimiento  
del número de serie

Superior al 98%

Suministro de energía Funciona con una fuente de alimentación únicamente de CC, que 
precisa lo siguiente: 24 V ±10% Corriente de carga máxima 2,5 A
*las fuentes de alimentación están disponibles en Glory

Condiciones de funcionamiento Temperatura: 10 – 50 °C
Humedad relativa: 10-85% sin condensación
* el tiempo de funcionamiento con temperaturas superiores a los 45° debe 
limitarse a menos del 10% de la vida útil del producto

Dimensiones  
(Alto × Ancho × Fondo)

178* × 259 × 305 mm

Peso (sin billetes) Mecanismo: 5,3 kg
Bandeja de billetes, incluido el compartimento de rechazos: 1,6 kg

Homologaciones y estándares  
de fabricación

RoHS, UL, CE

* 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 pruebas realizadas por Glory. Pueden variar dependiendo de las condiciones de uso y no 
están garantizadas.

MULTIMECH™

Fácil de integrar en, prácticamente, cualquier 
solución de autoservicio, MultiMech ofrece 
una mayor capacidad con dos cajetines.

NMD100

Módulo de dipensación de alta capacidad 
con entrega frontal o trasera de billetes 
de probada fi abilidad.

MULTIMECH™ SECURE

MultiMech Secure ofrece cajetines bloqueados 
con llave para proporcionar una alta  seguridad 
y protección del efectivo.
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