Ntegra-TS™ Plus/Pro
Clasificadora/contadora de billetes

Ntegra-TS Plus y Pro son soluciones de sobremesa compactas y portátiles extremadamente
fiables, que han sido diseñadas específicamente para resolver las incidencias derivadas del
conteo y clasificación de billetes. Su uso continuo consigue una mejora de la eficiencia sin
precedentes, gracias a la cual Ntegra puede detectar la denominación y autenticar diferentes
divisas a una velocidad de procesamiento de 1.200 billetes por minuto.

Ntegra-TS Plus y Ntegra-TS Pro
En el clima económico actual, los negocios se enfrentan al reto de reducir costes y aumentar la
eficiencia. Todas las empresas buscan ahorros por eficiencia. Sin embargo, allí donde ya se han
reducido los gastos generales y los costes de capital, es necesario explorar otras formas de
obtener beneficios.
Los ahorros por eficiencia y los reducidos costes de procesamiento de efectivo continúan siendo
cuestiones críticas para el negocio, así como indicadores clave de rendimiento para la mayoría de las
organizaciones de gestión del efectivo actuales, ya sea una sucursal bancaria, un centro de efectivo, una
oficina de cambio de divisas, tienda o casino.
La gama Ntegra-TS de Glory Global Solutions incorpora compactas soluciones de sobremesa para el
conteo y clasificado de billetes. Diseñada para ofrecer ahorros por eficiencia sin precedentes mediante su
uso continuo e ininterrumpido, Ntegra puede denominar y autenticar diferentes divisas a una velocidad
de proceso de 1.200 billetes por minuto. Es un equipo rápido, robusto, fiable que proporciona excelentes
niveles de autenticación.
Las soluciones para la clasificación de billetes Ntegra-TS Plus y Ntegra-TS Pro ofrecen
funcionalidades de detección mejoradas, memoria y capacidad de proceso ampliada, con
posibilidad de permitir operar a dos usuarios simultáneamente y opciones de conectividad
adicionales.
Ntegra-TS puede revolucionar la gestión del efectivo de sobremesa en entornos de procesamiento de
efectivo pequeños, medianos y grandes. Su capacidad opcional para la clasificación de billetes aptos
asegura que los procesos, que antes sólo eran posibles con sistemas de clasificación grandes, ahora se
puedan realizar en el front office. Diseñada para organizaciones que buscan implementar una solución de
clasificado a un precio competitivo, Ntegra garantiza que se cumplen tanto los requisitos establecidos por
los clientes como con los de la legislación vigente y, a la vez, se reducen los costes operativos. Además,
su tamaño compacto permite utilizar Ntegra-TS en lugares donde el espacio es reducido.
La Ntegra-TS ofrece las mismas ventajas que la gama Ntegra de clasificadoras/contadoras de billetes,
con el beneficio añadido de una boca de salida adicional que permite procesar más billetes y realizar
operaciones de clasificación.
Ntegra-TS Plus y Ntegra-TS Pro ofrecen numerosas ventajas, que se combinan para
asegurar que la gama Ntegra ofrece mejoras operacionales adicionales al usuario:
• Mayor flexibilidad al permitir operar a dos usuarios de forma simultánea
• La tecnología CIS optimizada (CIS dual en Ntegra Pro) y la alta resolución en IR mejorada garantizan
una mejor detección de imagen, reduciendo el nivel de rechazos
• El sistema de detección mejorado de suciedad/manchas/grafiti permite la clasificación de billetes de
cualquier nivel de calidad
• Con el USB (Host), LAN, OSD y slot de tarjetas SD, se optimizan las opciones de conectividad,
permitiendo una mayor flexibilidad operativa, una actualización de los patrones más rápida y más
opciones de almacenamiento, como datos OCR
• El significativo aumento de la memoria del sistema permite almacenar una cantidad mayor de datos
estadísticos
• El nuevo diseño del sistema de transporte de billetes mejora notablemente la gestión de los billetes,
reduciendo el número de atascos
• La incorporación de la Ntegra-TS Pro, con capacidad de captar imágenes reflectantes adicionales en
los billetes, mejora significativamente la detección de imágenes en los billetes de inferior calidad

Beneficios de Ntegra:
• Permite procesar billetes de forma rápida e ininterrumpida, mientras que los billetes
rechazados por sospechosos/no deseados son enviados a una salida de rechazos
independiente
• Proporciona diferentes procesos de conteo y clasificado, permitiendo mantener y
registrar los datos en múltiples formatos
• Ofrece una experiencia de usuario diseñada para motivar y capacitar al personal

Proporcionando excelentes ahorros por eficiencia
Detección
Ntegra-TS utiliza una combinación detectores de “todo el ancho del
billete” y detectores “dedicados” para una serie de características del
papel y de seguridad de impresión.
• Sensores de imagen de contacto de todo el ancho del billete que
capturan la luz blanca y las imágenes IR
• Ultrasonidos, que abarca todo el ancho del billete (detector opcional
para la detección de cinta adhesiva en los billetes)
• Magnéticos de canal múltiple
• Ultravioleta
• Fluorescencia

Conectividad
Hoy en día, el tratamiento de efectivo no debe limitarse simplemente a
la tarea de contar el dinero. Es importante llevar un registro detallado de
operaciones y generar análisis estadísticos. Todos los registros se deben
mantener tanto en formato electrónico como impreso. La recopilación y
gestión de estos datos puede llevar mucho tiempo. Sin embargo, Ntegra
está equipada con múltiples opciones para automatizar el proceso.

Impresora integrada
Otra valiosa característica de la gama Ntegra-TS es su impresora integrada.
Al incorporar una impresora integrada, hace que el tamaño tanto de la
máquina como de la impresora sea aún más reducido. Este es un aspecto
importante a tener en cuenta en lugares donde el espacio es limitado.

Experiencia de usuario
Ntegra -TS proporciona una magnífica experiencia de usuario. Una
pantalla LCD a color como interfaz de usuario y múltiples opciones de
idioma hacen que la máquina sea increíblemente fácil e intuitiva de utilizar.

Modos flexibles de operación
La gama Ntegra-TS ofrece múltiples opciones de operación: conteo,
autenticación, clasificación por denominación, proceso de múltiples
divisas, encarado y orientación de los billetes, separación por número de
emisión, número de serie e impresión del número de serie en procesos
ticket in/ticket out (TITO).

Multidivisa
En muchas aplicaciones de gestión de efectivo, el hecho de tener que
procesar diferentes divisas puede ser problemático. La capacidad de
procesar divisas diferentes en un mismo equipo es la solución ideal para
estos desafíos. Ntegra-TS puede procesar hasta 10 divisas diferentes,
dependiendo de las divisas en uso.

Clasificación por estado de uso
Los modelos Ntegra-TS Fitness Plus y Ntegra-TS Pro proporcionan
flexibilidad y capacidad de configuración, ofreciendo una serie de
capacidades de selección de billetes aptos para cumplir con diversas
normativas o requisitos definidos específicamente.

La Ntegra-TS™ Plus/Pro puede revolucionar la gestión del efectivo de sobremesa en entornos de procesamiento
de efectivo pequeños, medianos y grandes. Su capacidad opcional para la clasificación de billetes en función de su
estado de uso, asegura que procesos que antes solo eran posibles con sistemas de clasificación de gran tamaño se
puedan ahora realizar en el front office.
Usuarios
Detección de imagen

Velocidad
Tamaño de los documentos
Capacidad

Pantalla
Conectividad

Dos – con luces indicadoras
1 × CIS – Ntegra-TS Plus
2 × CIS – Ntegra-TS Pro
IR de alta resolución
800 – 1.200 billetes por minuto
62 × 120 mm a 82 × 180 mm
Tolva de alimentación: 500 billetes
Boca de salida × 2: 250 billetes
Salida de rechazos: 100 billetes
Tolva de alimentación opcional: 1.000 billetes
Pantalla color LCD 3,5"
Estándar
2 × RS232 Serial
Pantalla remota
1 × USB 2.0 (Slave)
1 × USB 1.1 (Host)

Suministro de energía
Consumo de energía
Dimensiones (Alto × Ancho × Fondo)
Peso
Normativa y estándares de fabricación
Accesorios

100 – 240V AC, 50/60 Hz
140 W
437 × 315 × 345 mm
20 kg
ISO9001, CE
Divisas adicionales
Pantalla remota
Impresora integrada
Ticket In / Ticket Out (TITO)
Contabilización de múltiples totales

*Este producto no está disponible para su venta en Estados Unidos. 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.

LAN
OSD
Tarjeta SD
Estándar: SDRAM 128Mbit (16MB)
Extendida (opcional): SDRAM 256Mbit (32MB)
Reconocimiento e impresión del número de serie
Comparación del número de serie
Número de serie vía OCR (opcional)
Opciones

Memoria del sistema
Opciones de proceso del
número de serie

Soluciones relacionadas...
UBIQULAR™ BRIDGE

UBIQULAR™ INFORM

PANTALLAS REMOTAS - NTEGRA™

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

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

Las pantallas Ntegra permiten ofrecer
a los clientes una valiosa información
durante la transacción.
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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, Ntegra, Ntegra-TS, UBIQULAR y sus representaciones gráficas 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.
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