
Vertera™ 6G
Reciclador de efectivo

Tanto si su objetivo es transformar las sucursales como simplemente mejorar la 
eficiencia para obtener una mayor rentabilidad, el Vertera 6G le ayudará a desarrollar su 
estrategia. Vertera 6G permite realizar diseños con espacios abiertos, reducir el tiempo 
necesario para los procesos de apertura y cierre del día, acelerar las transacciones en 
el puesto de caja, reubicar al personal y mejorar la experiencia de usuario.



Los recicladores de efectivo Vertera 6G constituyen una solución de automatización para el puesto de caja intuitiva, 
segura, flexible e integrada que responde a las necesidades reales de clientes y empleados.

Soluciones relacionadas...

Configuraciones  
de puertas

Puerta con depósitos de alimentación manual 
Cubierta 
Puerta con STC

Detección SDA II 
Estado de uso configurable para optimización de ajuste ATM, apto y no apto 
Opciones de detección por estado de uso, incluyendo TAPE (cinta adhesiva)

Suministro de energía 100 – 240V AC, 47 – 63 Hz
Consumo de energía Consumo medio diario de energía 1,25 kWh  

(tomando como referencia unos movimientos de 3.000 billetes por día)
Configuraciones  
del equipo 
(Alto × Ancho × Fondo) 

Modelo Dimensiones Altura bajo el mostrador Peso

UL291 796 × 465 × 948 mm 670 mm 317 kg 
CENIII 796 × 510 × 981 mm 670 mm 452 kg 
CEN/L 796 × 465 × 948 mm 670 mm 332 kg 
CENIV 796 × 510 × 981 mm 670 mm 522 kg

Configuraciones de pie:  
UL291: Altura incrementada en 214 mm 
CENIII: Altura incrementada en 264 mm

Opciones Concepto de Transferencia Segura (STC) 
Sistema de alimentación ininterrumpida 
Conectividad a todas las arquitecturas de redes abiertas 
Buzones de depósito para billetes no aptos 
Dos opciones de altura para un puesto de trabajo sentado o de pie 
Aplicación de gestión CashInsight Assure 
Gestión y monitorización remota UBIQULAR Bridge 
Gestión de capacidad de los RSM

* 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.

Sistema de almacenamiento 
en rodillo

4, 6 u 8 módulos de almacenamiento en rodillo

Capacidad Hasta 600 billetes por modulo (RSM)
Pantalla táctil Pantalla táctil de 7"
Manejo del billete Longitud del billete: 100 a 185 mm 

Ancho del billete: 55 a 90 mm 
Grosor del billete: 0,06 a 0,18 mm 
Papel, polímero, compuesto, billetes con elementos táctiles aptos para 
personas invidentes

Velocidad de proceso 
de los billetes

En dispensa: hasta 7 billetes por segundo 
En depósito: hasta 5 billetes por segundo en una única pasada

Usuarios Número ilimitado de usuarios (según el software utilizado)
Entrada y salida de  
la máquina

Boca de ingreso – hasta 250 billetes por fajo, número ilimitado de fajos 
Boca de salida – hasta 100 billetes, número ilimitado de fajos 
Módulo de rechazos – hasta 50 billetes, número ilimitado de fajos

Interfaces 2 puertos USB cliente o 2 conexiones de puerto serie 
1 puerto host USB para impresora y otros periféricos 
1 puerto TCP/IP

Conectividad DeviceController™ J/XFS, paquetes controladores nativos 
Opción de interfaz XML 
Compatibilidad con la plataforma CashInsight™ Assure

Monitorización remota UBIQULAR™ Bridge 
SNMP Agent

Business Intelligence Gestión de efectivo: conexión Fiserv ICM 
Optimización del personal: Verint, conexión GMT

CashInsight™ Assure

CashInsight Assure facilita el funcionamiento de los 
dispositivos de gestión de efectivo, proporcionando una 
mayor productividad al operador de caja de forma inmediata.

InstaChange™

Un medio rápido, preciso y seguro 
para devolver automáticamente el 
cambio a los clientes.
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UBIQULAR™ Bridge

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


