RBG-208
Reciclador de efectivo

Tanto si su objetivo es transformar las sucursales como simplemente mejorar la eficiencia
para obtener una mayor rentabilidad, el RBG-208 le ayudará a desarrollar su estrategia.
El RBG-208 permite implementar diseños con espacios abiertos, reducir el tiempo necesario
para los procesos de inicio y fin de día, agilizar las transacciones en el puesto de caja,
redistribuir al personal y mejorar la experiencia del cliente.

Los recicladores de efectivo RBG-208 constituyen una solución de automatización para el puesto de caja intuitiva,
segura, flexible e integrada que responde a las necesidades reales de clientes y empleados.
• 8 módulos de almacenamiento en rodillo con una capacidad de hasta 600 billetes cada uno.
• Velocidad de procesamiento mejorada para realizar grandes depósitos sin interrupciones gracias a una
exclusiva tolva de alimentación continua.
• Procesamiento simultáneo de diferentes divisas.
• Gran variedad de cajas fuertes, cerraduras y equipos de alarma para satisfacer sus requisitos concretos
en materia de seguridad.
• Actualizaciones y pruebas periódicas conforme a las normas y requisitos bancarios, tanto a nivel
nacional como internacional.
• Cajetín de recogida opcional con una capacidad aproximada de 2.000 billetes.
• Reconocimiento del número de serie, que permite controlar los billetes depositados y utilizar el
RGB-200 como dispositivo operado por el cliente.
Características

Caja fuerte
Cerradura
Alarma
Opciones

8 módulos de almacenamiento en rodillo (RSM)
Hasta 600 billetes por RSM
Capacidad de la tolva de entrada: 300 billetes máximo
con alimentación continua
Capacidad de la tolva de salida: 150 billetes máximo
Sistema integrado de clasificación de billetes en función de su
estado de uso
UL 291
LaGard 39E estándar
Dispositivo preparado para integración de alarma
Caja fuerte CEN L / III / IV
2 RSMs adicionales o cajetín de recogida
Interfaz de usuario con panel táctil a color
Reconocimiento del número de serie
Alarma

Depósito: 7 billetes por segundo
Dispensación: 6 billetes por segundo
Consumo de energía
Modo en suspensión: 72 W
Espera: 120 W
Dispensación: 720 W
Depósito: 720 W
Nivel de ruido
Espera: 50,0 dBA
Dispensación: 67,7 dBA
Depósito: 67,7 dBA
Suministro de energía
100 – 240 V, 50/60 Hz
Dimensiones (Alto × Ancho × Fondo) RBG UL 291: 8
 44 × 420 × 1046mm
Peso
RBG UL 291: 350 kg máximo
Condiciones ambientales
Funcionamiento: +5° a +35° Celsius,
Humedad relativa: 20% – 80%
Transporte y almacenamiento: -5° a +45° Celsius,
Humedad relativa: 10% – 80%
Velocidad

*Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso. Por favor, leer detenidamente el manual de instrucciones
para garantizar que el equipo se utiliza correctamente. Todos 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.
Esta marca indica que el
producto cumple con los estándares
medioambientales de Glory.

Soluciones relacionadas...
CASHINSIGHT™ ASSURE

CASHINSIGHT™ BRIDGE

RCW-100

CashInsight Assure facilita el funcionamiento de los
dispositivos de gestión de efectivo, proporcionando una
mayor productividad al operador de caja de forma inmediata.

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

Sistema compacto de reciclaje de monedas,
que permite una gestión automatizada del
efectivo en el puesto de caja.
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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 es una marca registrada de GLORY LTD. en Japón, Estados Unidos y Europa. Todas las marcas comerciales son propiedad del grupo de compañías de GLORY Limited.
© Glory Global Solutions (International) Limited 2017.

