
QC™

Solución autoservicio para el depósito  
de monedas de clientes

Ofreciendo a sus clientes una forma más rápida y cómoda de ingresar monedas, los tiempos de espera 
se reducen, aumenta la productividad del operador de caja y mejora la satisfacción del cliente. El QC es 
una solución de autoservicio automatizada para el depósito de monedas. Los clientes pueden ingresar sus 
monedas de forma rápida y sencilla, sin tener que clasificarlas previamente, empaquetarlas, meterlas en 
bolsas o esperar en la fila del puesto de caja.

Recogida de monedas en bolsas



Una vez volcadas las monedas en la bandeja de entrada, el eficaz sistema de transporte mantiene las 
manos del usuario alejadas de las piezas en movimiento. Los residuos, monedas extranjeras o falsificadas 
serán automáticamente separadas y rechazadas.

Para ayudar al personal de la entidad con la gestión del equipo, el QC dispone de dos indicadores 
luminosos situados en el frontal de la máquina que indican, en todo momento, cuál es su estado. Dichos 
indicadores avisan al personal de la entidad sobre los niveles del QC, alertándoles con tiempo suficiente, 
para proceder a vaciar las monedas del equipo y así garantizar su continuo funcionamiento.

Todas las monedas procesadas se recogen en bolsas individuales de diferentes denominaciones. El QC 
puede albergar hasta doce bolsas, seis a cada lado de la máquina.

Las bolsas para monedas son la solución ideal para los bancos que necesitan reciclar monedas en la 
misma sucursal o bien llevarlas a las compañías de transporte de fondos. Se pueden configurar hasta 
doce bolsas para albergar mayor volumen de monedas, de forma que el tiempo de intervención del 
operador se reduzca al mínimo.

Soluciones relacionadas...

El sistema QC es práctico y cómodo. Un sistema de alimentación automatizado, de diseño exclusivo, permite un 
procesado continuo y seguro de las monedas; su manejo con dos botones es intuitivo y sencillo.

Velocidad 2.500 monedas por minuto
Rango del diámetro de las monedas De 15,5 a 32,4 mm
Rango de grosor de las monedas De 1,0 a 3,0 mm
Autenticación de las monedas Equipado con la tecnología patentada WAVE
Capacidad 12 bolsas, hasta 10.000 monedas por bolsa, dependiendo 

del diámetro
Pantalla Pantalla gráfica LCD color 12"
Capacidad de clasificación Las monedas pueden ser procesadas y clasificadas por 

denominación, o si se desea, pueden ser procesadas y 
almacenas todas mezcladas

Opciones de color para la carcasa Gris metalizado oscuro o claro
Conectividad Capacidad de integración personalizable
Suministro de energía QC: 100-240V AC, 50/60 Hz + 1%

Panel: 115-240V AC, 50/60 Hz + 1%
Consumo de energía 840W
Dimensiones (Alto × Ancho × Fondo) QC sólo: 1.620* × 637 × 1.045 mm 

Panel opcional: 386 × 637 × 337 mm 
*La altura aumenta hasta 2.006 mm, si lleva incorporado el panel

Peso QC solo: 168,7 kg
QC con panel: 180 kg
Panel solo: 11,25 kg

Normativa y estándares de fabricación ISO9001, CE, UL

* 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.

INSTACHANGE™

Un medio rápido, preciso y seguro 
para devolver automáticamente el 
cambio a los clientes.

WS-30

Compacta encartuchadora de monedas 
de sobremesa, con un alto nivel de 
rendimiento y un bajo mantenimiento.
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SERIE MACH™ SCW-20 

Clasifi cadora de monedas rápida, precisa y 
versátil para un mayor volumen de conteo, 
clasifi cación y autenticación de monedas.


