
RBW-100
Sistema reciclador de efectivo compacto

Minimizar el riesgo de hurtos de efectivo, robos y fraude es fundamental para optimizar el ciclo de 
efectivo. El sistema de reciclaje de billetes Glory RBW-100 controla el efectivo en tiempo real y elimina  
la gestión manual de los billetes, garantizando una solución eficiente y sumamente segura.



Soluciones relacionadas...

Peso 46 kg
Función Indicador LED función “Follow me”
Número de módulos recicladores 3 módulos recicladores 

Módulo reciclador de libre disposición
Capacidad de reciclaje Cajetín de 100 billetes / reciclaje
Capacidad de recogida 450 billetes
Capacidad total de billetes 750 billetes

Depósito Capacidad de entrada: 30 billetes 
Velocidad de entrada de efectivo: 3 billetes/segundo

Dispensación Capacidad de salida: 10 billetes 
Velocidad de salida de efectivo: 3 billetes/segundo

Funciones Dos formas de depositar/dispensar, billetes sueltos y cajetín 
de carga/descarga 
Boca de salida

Unidad de reconocimiento Detección de billetes falsos 
Opción: detección de billetes aptos/no aptos

Divisas Euros, dólares estadounidenses 
Otras divisas bajo petición

Otras funciones Animación gráfico para la recuperación de errores 
Unidad de extensión deslizante 
PC de control incluido

Rango de voltaje CA 100 V – 240 V
Frecuencia nominal 50/60Hz
Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto) 240mm × 450mm × 680mm
Certificación CE, UL

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

Un sistema en circuito cerrado y seguro de gestión de efectivo que brinda una alta eficiencia para retiradas e ingresos 
de efectivo, reciclando los billetes y, a la vez, depositando el exceso de billetes en un cajetín de recogida seguro.

El sistema reciclador de efectivo compacto RBW-100 posee un diseño elegante de líneas rectas. Puede 
integrarse fácilmente en los puestos de autoservicio y los terminales de pago. Un indicador LED función 
"Follow me" ayuda al cliente a manejar la máquina de forma cómoda e independiente.

Diseño elegante e indicador LED función "Follow me"

Fácil integración en los mostradores de caja y los puestos de autoservicio; funcionamiento sencillo para 
todo tipo de clientes.

Boca de salida

Impide la dispensación parcial del cambio a un cliente en caso de una dispensación incompleta, debido  
a atascos o problemas de existencias.

UD-700

Módulo de depósito de efectivo 
para soluciones de autoservicio que 
automatiza los depósitos de gran 
volumen de las principales divisas.

GDB-10

Mecanismo de depósito a granel de alta 
velocidad con características exclusivas 
de autenticación que proporciona una 
avanzada seguridad.

DE-50

Módulo de depósito a granel 
de alto rendimiento de tamaño 
compacto para billetes y 
monedas en sobres.
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