
Serie UW-F
Clasificadoras de alto rendimiento 

Estas avanzadas clasificadoras de billetes proporcionan de manera 
constante un alto nivel de autenticación y clasificación por estado de 
uso, minimizando, a la vez, sus costes operacionales. Ofrecen máxima 
flexibilidad con 4 configuraciones disponibles para procesar grandes 
volúmenes de billetes, tanto ahora como en el futuro.



Soluciones relacionadas...

Con unos excepcionales niveles de precisión y seguridad, la Serie UW permite un procesamiento más fluido, 
eficiente y continuo de grandes volúmenes de billetes, en un dispositivo compacto.

Serie UW-F – Especificaciones de producto
Velocidad de conteo 1.000 billetes por minuto
Capacidad tolva de 
alimentación

2.000 billetes

Capacidad salida de 
rechazos

1 × 300 billetes

Suministro de energía 100-240V ±10%, 50/60Hz
Consumo de energía 200 - 392W
Conexión externa LAN, RS-232C, USB
Número de divisas Hasta 32 divisas, 256 denominaciones
Pantalla Pantalla táctil a color 10" 
Espacio para detectores 
adicionales

Sí

Módulos de salida 
adicionales

Sí

Opciones Actualizaciones remotas (con UBIQULAR™ Bridge) 
Reconocimiento número de serie (dependiendo de la divisa) 
Tarjetas de encabezamiento 
TITO 
Detector OVI 

UW-F4
Dimensiones (An. × Fo. × Al.) 600 mm × 455 mm × 620 mm
Capacidad apilador 4 × 500 billetes
Peso 65 kg

UW-F8
Dimensiones (An. × Fo. × Al.) 890 mm × 455 mm × 620 mm 
Capacidad apilador 4 × 500, 4 × 200 billetes
Peso 93 kg

UW-F12
Dimensiones (An. × Fo. × Al.) 1180 mm × 455 mm × 620 mm 
Capacidad apilador 4 × 500, 8 × 200 billetes
Peso 121 kg

UW-F16
Dimensiones (An. × Fo. × Al.) 1470 mm × 455 mm × 620 mm 
Capacidad apilador 4 × 500, 12 × 200 billetes
Peso 149 kg

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

USF-200

Solución ideal que proporciona la 
clasifi cación de los billetes por dos 
salidas en función de su estado de uso. 
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SERIE GFS-220

Mejora la efi ciencia operativa con 
una excelente velocidad, análisis 
del estado de uso y autenticación. 

UBIQULAR™ BRIDGE

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


