
WR-500/90
Encartuchadora de monedas

La WR-500, de alta velocidad, encartucha grandes volúmenes de monedas y la WR-90, 
de velocidad estándar, es adecuada para negocios de cualquier tamaño. Robustas y 
fiables, ambas proporcionan un funcionamiento excepcional, aumentando la eficiencia y 
precisión, para acelerar el proceso de encartuchado, minimizando los errores. 



La WR-500 y la WR-90 permiten contar, encartuchar y embolsar monedas con rápidez y precisión.

Las encartuchadoras de monedas se han convertido en un equipo esencial para empresas de transporte 
de fondos, casas de moneda y otros sectores donde hay que encartuchar grandes volúmenes de 
monedas. La serie WR de Glory satisface esta necesidad, proporcionando una velocidad y un rendimiento 
mejorados. La WR-500 y la WR-90 cuentan y encartuchan monedas con mayor eficacia que las 
encartuchadoras de monedas convencionales. 

Funcionamiento ininterrumpido 

Con unidades de transporte y apiladores de nuevo diseño, la WR-500 y la WR-90 ofrecen un mayor 
rendimiento, con un funcionamiento ininterrumpido mejorado.

Más operativas

Gracias al panel de control de LCD, la visibilidad de la pantalla y la operatividad del equipo mejoran 
drásticamente. El modo de procesamiento y el contenido de los datos se pueden revisar de forma rápida y 
fácil. Además, una guía ilustrada de funcionamiento, de sencillo contenido, proporciona una ayuda precisa  
y eficaz al usuario.

Pantalla multilingüe

En el panel de LCD se pueden seleccionar múltiples idiomas, como inglés, alemán, francés y español (el 
idioma predeterminado es el inglés).

Avanzado sistema para detectar monedas falsas y materiales extraños*  

La detección de monedas falsas y de materiales extraños ha mejorado. Las monedas de materiales extraños 
o de denominación no asignada son rechazadas y enviadas automáticamente a un compartimento especial. 
Esto permite realizar las operaciones de encartuchado de monedas con precisión y rapidez.
* El modelo WR-90 está disponible con detección de aleación opcional. Los modelos WR-500 para Euro y China incluyen 
detección de aleación como estándar, opcional para todos los demás países.

Soluciones relacionadas...

La WR-500/90 está diseñada para soportar los rigores de un uso continuo y de altos volúmenes de procesamiento, 
sin perder velocidad, precisión, ni eficiencia.

WR-500 WR-90
Velocidad de conteo 3.000 monedas por minuto (max.) 2.000 monedas por minuto (max.)
Velocidad de encartuchado 40 cartuchos por minuto (max.) 25 cartuchos por minuto (max.)
Capacidad de la tolva  
de alimentación

Hasta 18.000 monedas (0,01€) Hasta 9.000 monedas (0,01€)

Monedas aceptadas
* Por favor, contacte con Glory para 
determinar la viabilidad de las 
monedas que se deben procesar

Max. 32 denominaciones
Diámetro: 15 mm – 33 mm
Grosor: 1,00 mm – 3,5 mm

Max. 32 denominaciones
Diámetro: 15 mm – 33 mm
Grosor: 1,00 mm – 3,5 mm

Nº de monedas  
por cartucho

Preestablecido para cada 
denominación

Preestablecido para cada 
denominación

Suministro de energía AC100 – 120V, 220 – 240V 
±10%, 50/60Hz

AC100 – 120V, 220 – 240V 
±10%, 50/60Hz

Dimensiones  
(Ancho × Fondo × Alto*)
* Excepto pantalla, soporte de  
papel y tolva

450 mm × 633 mm × 1.100 mm 450 mm × 633 mm × 1.035 mm

Peso 150 kg 150 kg
Consumo de energía Menos de 400 W Menos de 400 W

* 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.
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SERIE MACH™ SCW-20 

Clasifi cadora de monedas rápida, precisa y 
versátil para un mayor volumen de conteo, 
clasifi cación y autenticación de monedas.

USF-200

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

SERIE UW-F

Clasifi cadoras de billetes de alto 
rendimiento para un procesamiento 
más efi ciente del efectivo.


