
Ntegra™ Compact
Contadora de billetes

Ntegra Compact es una compacta contadora de billetes portátil extremadamente fiable, 
diseñada para facilitar las tareas de conteo de billetes en el puesto de caja. Elimina las 
repetitivas tareas manuales de conteo y autenticación de efectivo, para que los operadores 
de caja puedan centrarse en los clientes. Ocupa el mismo espacio que una contadora de 
billetes tradicional de una sola salida, lo que hace de ella una solución ligera y ergonómica 
que ocupa poco espacio, pensada para los operadores de caja.



Ntegra Compact; extraordinario nivel de autenticación y valoración en un equipo compacto

Ntegra Compact es una compacta contadora de billetes portátil para el operador de caja, idónea para lugares 
donde el espacio es reducido. Diseñada para que ocupe lo mismo que una contadora de billetes tradicional 
de una única boca de salida, Ntegra Compact es una solución ergonómica y ligera que ahorra espacio y 
tiempo, pensada para los operadores de caja de hoy en día.

Ya sea en el puesto de caja de las sucursales bancarias, comercios o establecimientos de otro tipo, Ntegra 
Compact es el nuevo estándar para el conteo de billetes. 

Ntegra Compact ofrece numerosas ventajas sobre las contadoras tradicionales de una sola 
salida, que se combinan para garantizar que la gama Ntegra ofrece beneficios adicionales 
al usuario:

• Dimensiones similares a las de las contadoras de billetes de una sola salida
• Sistema de detección de alta resolución que garantiza una mejor detección de imagen y reduce el índice 

de rechazos por falsos
• Toda una gama de opciones de conectividad que proporcionan mayor flexibilidad en las operaciones, así 

como más opciones de almacenamiento de datos
• Intuitiva interfaz gráfica de usuario que muestra datos clave de las operaciones
• Contabilización de múltiples lotes
• Mayor flexibilidad al permitir operar a dos usuarios a la vez (opcional)

Soluciones relacionadas...

Gracias a su avanzado sistema de autenticación y valoración de los billetes, la fiable contadora Ntegra Compact 
permite un procesamiento de los billetes fluido y sin interrupciones, enviando aquellos billetes que sean 
sospechosos o no válidos hacia una salida independiente para billetes rechazados.

Velocidad 700 – 1.000 billetes por minuto
Tamaño de los documentos 55 × 100 mm a 85 × 185 mm
Capacidad Tolva de alimentación: 500 billetes

Boca de salida: 200 billetes
Salida de rechazos: 50 billetes

Pantalla Pantalla táctil color LCD 3,3"
Conectividad 2 × RS232 Serial 

1 × USB 2.0 (Slave)
1 × USB 1.1 (Host) 
LAN – opcional
Tarjeta SD – opcional

Memoria del sistema Estándar: SDRAM 128Mbit (16MB)
Ampliado (opcional): SDRAM 256Mbit (32MB)

Fuente de alimentación 100 – 240V AC, 50/60 Hz
Consumo de energía 140 W
Dimensiones (Alto × Ancho × Fondo) 284* × 273 × 269 mm
Peso 8.5 kg
Normativa y estándares de fabricación ISO9001, CE
Accesorios Divisas adicionales

Pantalla remota
Memoria extendida 
Dos usuarios

* Algunos productos representados en el presente documento han sido desarrollados y/o fabricados por socios 
comerciales y se han integrado en las ofertas de Glory para proporcionar soluciones completas y de máxima calidad a 
nuestros clientes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa. Lea detenidamente el manual 
de instrucciones para garantizar el uso correcto de los equipos. Todas las cifras, capacidades y velocidades citadas en 
el presente folleto son conformes a lo comprobado por Glory Global Solutions (International) Limited. Pueden variar en 
función de las condiciones de uso, y no se garantizan.

Usuarios Dos (opcional)
Detección de imagen Sensor de imagen de contacto

Visible en alta resolución e IR 
UV
Fluorescencia
Magnético

UBIQULAR™ Bridge

Solución de monitorización 
continua del rendimiento y 
gestión remota de dispositivos.

Glory, C/ Puerto de Pajares, 17, Pol. Ind. Prado Overa, 28919 – LEGANÉS (Madrid)
 +34 913 297 100    info@es.glory-global.com     glory-global.com  

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 verifi quen 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, Ntegra, UBIQULAR y sus representaciones gráfi cas asociadas son, cada una, una marca comercial o una marca registrada del Grupo de Compañías de GLORY LTD. en la UE, EE. UU. y otros países. 
© Glory Global Solutions (International) Limited 2021.

DS-NTEGRACOMPACT-0721/ES_3.1

Pantallas Remotas – Ntegra™

Las pantallas Ntegra permiten ofrecer
a los clientes una valiosa información 
durante la transacción.

UBIQULAR™ Inform

Solución automatizada de recopilación 
y generación de informes para 
dispositivos de gestión de efectivo.


