
G-200
Solución de autoservicio

El G-200 de GLORY permite a sus clientes realizar las transacciones por sí mismos, 
permitiéndole optimizar sus recursos en el puesto de caja y brindar una nueva experiencia 
en la sucursal. Compuesto por un reciclador de billetes, un reciclador de monedas, un 
módulo de procesamiento de cheques y otras funciones opcionales, el G-200 puede 
procesar una amplia gama de transacciones que los cajeros automáticos actualmente no 
pueden proporcionar.



El G-200 permite a sus clientes elegir entre realizar esas transacciones por sí mismos o con la asistencia del personal 
de la sucursal, permitiéndole optimizar los recursos y costes de personal. Integrado con los sistemas de la sucursal, 
G-200 es capaz de soportar todas las transacciones bancarias que sus clientes necesiten.

Soluciones relacionadas...

DS-G-200-0721/MX_2.0

Acceso Frontal para servicio de mantenimiento
Opciones de 
instalación

Como dispositivo independiente
Integrado en el mobiliario
A través de la pared (interiores)

Unidad de 
procesamiento

Reciclador de billetes1: 
8 módulos de almacenamiento en rodillo (RSM): hasta 600 billetes por RSM
Capacidad del cajetín de recogida: 2000 billetes
Capacidad módulo de almacenamiento inteligente (ISM): 500 billetes
Capacidad tolva de entrada: 300 billetes con alimentación continua
Capacidad tolva de salida: 150 billetes
Clasificación por estado de uso incorporada
Velocidad de depósito: 7 billetes por segundo
Velocidad de dispensación: 6 billetes por segundo
Denominaciones soportadas: 128

Reciclador de monedas2:
8 módulos recicladores 
Capacidad del cajón de monedas sobrantes: 1300 monedas3

Capacidad de entrada: 50 monedas
Capacidad de salida: 50 monedas
Velocidad de depósito: 5 monedas por segundo
Velocidad de dispensación: 4 monedas por segundo

Software Sistema Operativo – Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Service Provider: Compatible con CEN XFS versión 3.30

Interfaz hombre-máquina (HMI) Pantalla: LCD 19" con panel táctil acústico y filtro de privacidad
Sensor de proximidad para acceder a la máquina
Lector de código de barras
Lector de tarjetas
Teclado del PIN pad cifrado (EPP)
Lector de huellas dactilares (opcional)
Lector NFC
Impresora A4 (opcional)
Escáner A4 (opcional)
Escáner de cheques (opcional)
Impresora de recibos (térmica, 80 mm ancho)
Cámara con micrófono (opcional) 
Altavoz
Conector de audio de 3,5 mm

Suministro de energía 100-240V AC, 50-60 Hz
Condiciones medioambientales Funcionamiento: 5˚C – 35˚C, 20% – 80% HR

Almacenamiento: -5˚C – 45˚C, 10% – 80% HR
Opciones de seguridad para billetes Caja fuerte UL-291 24 horas o CEN III
Peso UL-291: 710 kg CEN III: 940 kg
Dimensiones 
(Ancho × Fondo × Alto)

UL-291: 850mm × 1230mm × 1400mm
CEN III: 850mm × 1220mm × 1400mm

1 La capacidad de billetes está basada en la emisión de billetes nuevos; los billetes en circulación reducirán la capacidad.
2 La capacidad de monedas depende del tamaño de las monedas. Por favor, contactar con su oficina local de Glory para 
obtener información específica sobre la divisa. 3En base a una denominación mixta de moneda

 Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso. Por favor, leer con atención el manual de instrucciones 
detenidamente para garantizar que el equipo se utiliza correctamente. Todos 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.

Servicios Profesionales

Análisis de transacciones, conectividad, 
servicios de consultoría, formación de 
usuarios a través de la gestión integral 
de proyectos.

Serie RBG-200

La serie RBG-200 ofrece un diseño único 
y fl exible, que le permite ser confi gurado 
para cumplir con una amplia gama de 
requisitos de procesamiento de billetes.

RCW-100

Sistema compacto de reciclaje 
de monedas, que permite una 
gestión automatizada del 
efectivo en el puesto de caja.

英語

イタリア

メキシコ

ウクライナ

LASER LIGHT- DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

OUTPUT RADIATION 1 mW MAX.
EMITTED WAVE LENGTH 630～680 nm 15 ms PULSE

IEC60825-1:2007 or IEC60825-1:2014

Emissione Laser visibile - Non f issare il raggio
Laser di classe 2

Radiazioni emesse 1 mW MAX.
Lunghezza d’onda emessa -  630～680 nm ; impulsi 15ms

IEC60825-1:2007 o IEC60825-1:2014

Eemite Luz laser - No mirar el haz directamente
Producto laser clase 2

Radiación de salida máxima - 1 mW
Longitud de onda de emisión 630～680 nm pulso de 15ms
Cumple estándares IEC60825-1:2007 o IEC60825-1:2014

ЛАЗЕРНЕ СВІТЛО - НЕ ДИВІТЬСЯ В ПРОМІНЬ
ЛАЗЕРНИЙ ПРОДУКТ 2 КЛАСУ

ВИХІДНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ 1 мВт МАКС.
ДОВЖИНА ХВИЛІ ВИПРОМІНЮВАННЯ 630～680 нм ПУЛЬСАЦІЯ 15мс

IEC60825-1:2007 або IEC60825-1:2014
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Glory Global Solutions pertenece a GLORY LTD. Este folleto es solo para orientación general. Dado que los productos y servicios de la Compañía siguen desarrollándose continuamente, es importante que los clientes verifi quen que la información aquí contenida incluye los 
detalles más recientes. A pesar de que se han tomado todas las precauciones durante la elaboración de este documento, ni la Compañía ni el redactor asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, declinando cualquier responsabilidad por daños y perjuicios 
derivados de la utilización de la información contenida en este documento. El presente documento no forma parte de ningún contrato ni licencia hasta donde pueda convenirse explícitamente. Todas las cifras de capacidades y rendimiento están sujetas al tamaño y a la calidad 
de los billetes y monedas, así como al proceso utilizado. GLORY y su representación gráfi ca asociada es una marca comercial o una marca registrada del grupo de compañías de GLORY LTD. en la UE, EE. UU. y otros países. Windows es una marca registrada del grupo de 
empresas Microsoft. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. © Glory Global Solutions (International) Limited 2021.


