
El sistema CI-50B, junto con el CI-100C, agiliza la gestión del efectivo en el 
back office, allí donde se requiera procesar un volumen medio/alto de efectivo. 
Optimizando la productividad de sus empleados y reduciendo las mermas de 
efectivo, este sistema permite al personal centrarse en actividades de mayor 
valor que mejoren la experiencia del cliente e impulsen el desarrollo del negocio.

CI-50B/CI-100C
Sistema reciclador de efectivo

Euro



Soluciones relacionadas...

Como parte de nuestra solución CASHINFINITY™, el sistema CI-50B/CI-100C es un reciclador de billetes y monedas 
de tamaño medio y alta capacidad, que satisface las necesidades de establecimientos del sector minorista y del 
juego de tamaño mediano/grande.

CI-50B (reciclador de billetes) CI-100C (reciclador de monedas)
Dimensiones 
(An. × Fo. × Al.)

Sin monitor
UL-291 24 horas:
340 × 800 × 900 mm (cajetín recogida)
340 × 950 × 900 mm (bolsa seguridad)
*Altura del monitor: 560 mm

500 × 835 × 1.100mm

Peso UL-291 24 horas:
315 kg (Cajetín recogida)
400kg (Bolsa seguridad)

270kg

Funciones Indicador LED función "Follow me"
Boca de salida
Dos cajetines para rechazos
Recuperación de errores mediante 
animación gráfica

Indicador LED función “Follow me”
Dispensación directa de monedas 
a cajón “caja registradora”
Rechazo de objetos extraños
Recuperación de errores mediante 
“animación gráfica”

Operación Pantalla táctil de 15"
Número de módulos 
recicladores

Opciones de configuración:
Módulo simple × 3 + módulo doble × 1
Módulo simple × 2 + módulo doble × 2
Módulo simple × 4

8 módulos recicladores

Capacidad Total 1.200 billetes
Módulo simple: 
300 billetes/módulo reciclador
Módulo doble: 
100 billetes/módulo reciclador  
+ 200 billetes/módulo reciclador

2/0,5 EURO 1.100 monedas
1 EURO 1.200 monedas
0,2 EURO 1.500 monedas
0,1/0,05 EURO 2.000 monedas
0,02 EURO 2.600 monedas
0,01 EURO 3.500 monedas

Capacidad del cajón 
de monedas sobrantes

1.000 monedas

Divisas EURO
Otras divisas bajo petición

EURO
Otras divisas bajo petición

CI-50B (reciclador de billetes) CI-100C (reciclador de monedas)
Capacidad de 
recogida

Cajetín recogida: 2.000 billetes 
*La capacidad depende del estado de los billetes
Bolsa seguridad: 1.200 billetes 
*La capacidad depende del estado de los billetes

5.000 monedas

Capacidad total 
de billetes/
monedas

Cajetín recogida: 3.200 billetes 
*La capacidad depende del estado de los billetes
Bolsa seguridad: 2.400 billetes 
*La capacidad depende del estado de los billetes

Depende de la configuración del módulo 
reciclador

Depósito Capacidad de entrada:  
100 billetes (con la tapa abierta) 
5 billetes (con la tapa cerrada)
Velocidad de entrada: 5 billetes/segundo

Capacidad de entrada:  
500 monedas
Velocidad de entrada:  
15 monedas/segundo

Dispensación Capacidad de salida: 10 billetes
Velocidad de dispensación: 4 billetes/segundo

5.000 monedas (cajetín recogida)
Velocidad de dispensación:  
5 monedas/segundo por stacker

Unidad de 
reconocimiento

Detección de falsos
Detección por estado de uso

Detección de falsos

Seguridad UL-291 24 horas
CEN III (sólo modelo bolsa seguridad)
* Por favor, contacte con su oficina local de Glory 
para obtener más información sobre el peso y las 
dimensiones de la caja fuerte CEN III

Terminal Selectable PC
Client OS (CONTEC PC)
Server OS (CONTEC PC)

Rango de voltaje AC 100 V - 240 V (50/60 Hz) AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)
Consumo 
energía

Modelo cajetín: 5,2~2,3A
Modelo bolsa seguridad: 8,2~3,0A

2.7A~1.5A

Certificación CE, UL CE, UL

* La capacidad de monedas se calcula en base a 10 céntimos de EURO. El CI-100 ha sido galardonado con el premio “red dot 
award: product design 2012” y el CI-50B con el “red dot award: product design 2018” . 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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CI-100

Procesamiento y almacenaje 
del efectivo rápido y seguro 
en el back offi ce.

CI-50 PARA BACK OFFICE

Combinado con el CI-10, el CI-50 agiliza la 
gestión del efectivo en el back offi ce, allí donde 
se requiera procesar un bajo volumen de efectivo.

CI-50 PARA FRONT OFFICE

Con la adición del reciclador de monedas (CI-10C) se 
integra el tratamiento de monedas en una única solución, 
permitiendo gestionar tanto billetes como monedas.


