
WS-30
Encartuchadora de monedas

La WS-30 es una compacta solución de sobremesa para contar y encartuchar 
monedas, que agiliza el procesamiento de monedas, mejorando la precisión y 
eficiencia. Con funcionalidades avanzadas y un amplio abanico de operaciones 
para todos los procesos de conteo y encartuchado de monedas, la WS-30 ahorra 
los costes de externalizar dichos procesos.



Interfaz fácil de usar

Todos los ajustes de encartuchado, conteo y denominación de las monedas, pueden preseleccionarse 
desde el panel de operaciones de fácil uso. La pantalla LED garantiza que la información del usuario se 
presente en un formato claro y fácil de leer.

Tolva de gran capacidad

La tolva de monedas admite hasta 1.000 monedas, lo que supone poder introducir en la máquina 
mayores lotes de monedas, aumentando, así, la eficiencia y la productividad.

Fácil mantenimiento

La WS-30 tiene un diseño que permite un fácil acceso para realizar las tareas de mantenimiento rutinarias.  
El mecanismo de transporte de monedas facilita su recuperación en el improbable caso de que se 
produzca un atasco. 

Alta velocidad de procesamiento

La WS-30 puede encartuchar hasta un máximo de 12 cartuchos por minuto, la velocidad de 
procesamiento más alta para esta clase de dispositivos, lo que garantiza un mayor rendimiento.

Diseño compacto

La WS-30 puede instalarse en, prácticamente, cualquier lugar donde se necesite encartuchar monedas. 
Su diseño compacto permite su utilización incluso en los espacios más reducidos. Los negocios se 
ahorran la necesidad de encargar el conteo y encartuchado de monedas a terceros.

Capacidad de rechazo

Los objetos extraños tales como clips y botones son recogidos y enviados automáticamente a un cajetín 
de rechazos especial. De este modo, la WS-30 puede mantener un proceso de encartuchado y conteo 
rápido, continuo y preciso.

Soluciones relacionadas...

Compacta encartuchadora de monedas que ofrece un alto nivel de rendimiento y un bajo mantenimiento. 
Diseño muy intuitivo y fácil de usar.

Velocidad de conteo Hasta 1.800 monedas/minuto 
(en función del diámetro de las monedas)

Velocidad de encartuchado Hasta 12 cartuchos/minuto 
(en función del diámetro de las monedas)

Capacidad de la tolva 1.000 monedas 
Diámetro: 23,5 mm, grosor: 1,5 mm

Especificaciones de funcionamiento Diámetro: 16 – 33 mm 
Grosor: 1,0 – 3,0 mm 
Longitud del cartucho: 35 – 106 mm 
Solo monedas redondas

Nº de monedas por cartucho Preselección para cada denominación
Modos de funcionamiento Conteo:  

Conteo continuo con ajustes de lotes seleccionados por el 
usuario: 1 - 99.000 monedas.

Encartuchado:  
Encartuchado continuo con ajustes de lotes seleccionados por 
el usuario: 1 - 99.000 cartuchos.

Dimensiones (Ancho × Alto × Fondo) 400 mm × 500 mm × 500 mm
Peso 50 kg
Suministro de energía CA 100 – 120V o CA 220 – 240V, 50/60Hz
Consumo de energía 170W

* 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.
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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.

SERIE UW-F

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

QC™

Solución de depósito de monedas totalmente 
automatizada de autoservicio, que permite a los 
clientes depositar monedas de forma rápida y sencilla.


