
UD-700
Módulo de depósito de efectivo

El UD-700 es un módulo de depósito de efectivo para soluciones de autoservicio, que 
automatiza los depósitos a granel de las principales divisas. Puede confiar en la unidad 
UD-700 para realizar transacciones de depósitos rápidas, fiables y precisas. Un único 
cajetín extraíble, con dos compartimentos independientes, admite hasta 4.000 billetes. 
Esta gran capacidad permite almacenar los billetes de manera segura.



El dispositivo utiliza un sistema de alimentación por borde corto por el que todos los billetes atraviesan 
el mecanismo de validación y el escrow de última generación de Glory, para garantizar que todos los 
billetes falsos o sospechosos queden almacenados en el área de captación. Un único cajetín extraíble, 
con dos compartimentos independientes, admite hasta 4.000 billetes. Esta gran capacidad permite 
almacenar los billetes de manera segura.

Tecnología Glory

El UD-700 incluye la avanzada tecnología de validación de billetes de Glory, para ofrecer medidas de 
seguridad y detección de billetes falsos altamente fiables. 

Alimentación de billetes por borde corto

Admite hasta 128 denominaciones y más de 60 plantillas de divisas, así como un escrow con 
capacidad de 50 billetes, para garantizar una mayor rapidez en la realización de los depósitos.

Soluciones relacionadas...

Diseñado pensando en la fiabilidad y facilidad de integración, el UD-700 es un módulo de depósito de grandes 
volúmenes de efectivo de gran capacidad para soluciones de autoservicio.

Velocidad 5 billetes por segundo
Tamaño de los billetes Ancho: 60 – 85 mm

Largo: 120 – 170 mm
Volumen máximo por transacción 50 billetes
Capacidad Cajetín extraíble con 2 compartimentos independientes. 

Los billetes se apilan en horizontal con una capacidad de 
2.000 billetes nuevos (altura máxima de recarga 197 mm) 
por compartimento. Asimismo, existe una área de captura 
independiente con capacidad para 50 billetes, para la 
captación de billetes falsos o sospechosos al realizar  
el ingreso.

Conectividad USB
Suministro de energía CC +24 V

Espera típica: 1,5 A
Funcionamiento típico: 12 A

Condiciones de funcionamiento Temperatura: 10 – 50 °C
Humedad relativa: 20-85% (sin condensación)

Dimensiones (Alto × Ancho × Fondo) 695 × 270 × 590 mm sin contar la entrada
Peso (sin billetes) 45 kg
Homologaciones y estándares  
de fabricación

RoHS, UL and CE

* 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.

GDB-10

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

RBW-100

Sistema seguro de gestión de efectivo 
en circuito cerrado que brinda una alta 
efi ciencia para retiradas y depósitos de 
efectivo mediante el reciclaje de billetes.

DE-50

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