
TellerInfinity™

Solución de servicio asistido

TellerInfinity proporciona a sus clientes mayor autonomía, optimizando los 
recursos de los operadores de caja y reduciendo el tamaño de las sucursales. La 
combinación de una mejor experiencia de cliente con menores costes operativos 
y un mayor número de recursos dedicados a la venta de nuevos productos, 
permite a TellerInfinity impulsar la rentabilidad de su red de sucursales.



Yendo un paso más allá de lo que el cajero automático ofrece, TellerInfinity permite realizar todas las transacciones 
que deseen sus clientes.

Soluciones relacionadas...

Acceso Carga trasera y configuración de servicio para mantenimiento
Opciones de 
instalación

Como dispositivo independiente
Integrado en el mobiliario
A través de la pared (interiores)

Características 
estándar

Carcasa en RAL 9011, embellecedor del LCD en RAL 9006
Pantalla color LCD 17" (225 cd/m2) con panel táctil
Lector de tarjetas motorizado R/W Hi-Co write con capacidad EMV
Teclado de PIN pad cifrado (EPP)
Impresora térmica de recibos para anchuras de papel de 80 mm, función de 
retracción y retención
Reciclaje de billetes:
– Capacidad de almacenamiento – 8 módulos de almacenamiento en rodilllo
– Cajetín de transferencia segura
– Boca de entrada – 300 billetes por fajo
– Boca de salida – 100 billetes por fajo
Pantalla LCD táctil 8"
Altavoz estéreo
Indicadores luminosos de actividad para los periféricos
Suministro de energía ininterrumpido

Software Sistema operativo – Windows® 7 o superior
”Service Providers” en CEN XFS
Software de diagnóstico y configuración

Soporte al operador Soporte al operador a través de cualquier tableta con sistema operativo 
Windows®

Suministro de energía 100-240V AC, 50-60 Hz (configurable)
Condiciones 
medioambientales

Temperatura de +10ºC a +35ºC (funcionamiento) 
Humedad relativa del 20 al 70%, sin condensación (funcionamiento)

DYNAMIX

Una plataforma de software 
confi gurable para crear aplicaciones 
seguras de servicio asistido 
interactivo y quioscos.

VERTERA™ 6G

Los recicladores de efectivo Vertera 6G 
ofrecen una solución de automatización 
del puesto de caja simple, fl exible, 
completa e integrada.

SERVICIOS PROFESIONALES

Análisis de transacciones, conectividad, 
servicios de consultoría, formación de 
usuarios a través de la gestión integral 
de proyectos.
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Opciones de seguridad Caja fuerte UL, CEN III o CEN IV
Filtro de privacidad para la pantalla
Escudo de protección del PIN pad
Medidas electrónicas anti-skimming 
Detección de dispositivo de skimming 
Alarmas (múltiples opciones)

Características opcionales Lector de NFC 
Cámara para videoconferencia
Escáner de código de barras 1D/2D
Cámara de fotos
Escáner de cheques para fajos hasta de 50 documentos
– Lector MICR (E-13B, CMC-7)
– Apilador con cajetín para 1.000 documentos
Impresora térmica con ancho de impresión tamaño A4 con 
resolución de 300 ppp; función de retracción y retención 
Tratamiento de monedas
– Aceptación de monedas una a una y/o dispensación de monedas
– Dispensación de monedas
– Reciclaje de monedas

Características ergonómicas Cumplimiento de las directrices de ADA
Peso (aprox.) UL-291: 715 kg   CEN L: 730 kg   CEN III: 850 kg   CEN IV: 920 kg
Dimensiones (Al. × An. × Fo.) 1085 mm × 1218 mm × 1251 mm (punto más alto de la fascia)

* 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.


