
USF-300
Clasificadora de billetes

La USF-300 transforma las operaciones de gestión de efectivo gracias 
a la productividad mejorada de la clasificación de billetes por su estado 
de uso, y a su reciclaje en la sucursal, incluso en lugares donde el 
espacio es reducido. La USF-300 es una clasificadora de billetes de 
sobremesa de tamaño mediano, que ofrece un procesamiento más 
fluido, eficaz e ininterrumpido de volúmenes medios de billetes.



Soluciones relacionadas...

La USF-300 proporciona una precisión, seguridad y eficiencia muy fiables. Además, incorpora avanzados detectores 
para la detección de billetes falsos.

Velocidad de conteo 720 billetes por minuto
Capacidad de la tolva de alimentación 500 billetes
Capacidad apilador 200 billetes
Capacidad salida de rechazos Intercambiable, 50/100 billetes
Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto) 580 mm × 430 mm × 450 mm
Conectividad RS-232C × 3, LAN × 1, USB × 2

* No disponible para su venta en los mercados de EE. UU. y Canadá. 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 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.

La USF-300 es una clasificadora de billetes con varias salidas que se ajusta perfectamente  
a los múltiples usos de las sucursales bancarias y centros de efectivo.

• Tres salidas aumentan la productividad de la clasificación de los billetes por estado de uso
• Detectores de última generación contra billetes falsos
• Pantalla a color de fácil lectura

Reconocimiento y detección de billetes falsos
• Clasificación por estado de uso
• Clasificación por cara u orientación
• Clasificación por denominación
• Clasificación de billetes de antigua y nueva emisión
• Disposición en lotes
• Captura del número de serie (opcional)

Facilidad de uso

Sus tres salidas permiten clasificar los billetes en una sola pasada, separándolos en las categorías 
siguientes: aptos para el cajero automático, aptos para el operador caja o no aptos.

Sistema de expulsión de los billetes Sistema de alimentación asistida

KIBANGO™

Solución para la gestión de números de serie 
que permite leer y grabar automáticamente 
los números de serie de los billetes cuando 
se procesan en un dispositivo Glory.

PANTALLA REMOTA - D-100

La pantalla remota D-100 
permite ofrecer a los clientes 
una valiosa información durante 
la transacción.

CASHINSIGHT™ INFORM

Solución automatizada de 
recopilación y generación
de informes para dispositivos 
de gestión de efectivo.
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