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EL MODELO CASH & ROLL TIENE COMO FUNCIÓN LA AUTOMATIZACIÓN DE TODAS 
LAS MODALIDADES DE CAMBIO Y LA GESTIÓN DE LA MONEDA EN LA OFICINA

LCD de 4 líneas de 20 caracteres/línea

Botones de selección.

Acceso frontal a todos los dispositivos.

Modelo Cash&Coin.

INTERFAZ
DE USUARIO

TIPO
DE CABINA

Normativas

El modelo Cash & Roll cumple con todas las normativas de ergonomía y de seguridad física / lógica vigentes.

El modelo Cash & Roll forma parte de la familia de 

autoservicios especializados de Cashphenix.

Su elegante diseño renovado proporciona un entorno de 

operación amigable para el usuario.

En su versión compacta, denominada “Cash & Coin”, el 

equipo facilita el cambio de  billetes a moneda fraccionaría, 

cambio de billete grande a billete pequeño y cambio de 

billete grande a moneda fraccionaria y billete pequeño.

Cash & Roll permite el cambio de billetes a moneda 

encartuchada (encartuchado en papel) , billetes y moneda 

fraccionaria proporcionando al cliente un servicio 

automático de cambio rápido, seguro y sencillo sin 

necesidad de esperar colas en ventanilla y liberando al 

empleado del engorro que supone este tipo de operación.

Su versión más avanzada permite, además, el ingreso 

de moneda fraccionaria a granel para cambio a moneda 

encartuchada o billete,  aumentando la gama de servicios 

ofrecidos al cliente, mejorando además su rentabilidad.

El servicio puede prestarse al público en general (sin 

identificación previa) o, si se desea un cierto grado de 

fidelización, sólo a clientes de la entidad o seleccionados 

por el personal de la sucursal,  id entificándolos mediante 

tarjeta.

CONFIGURACIÓN CASH&COIN



ACEPTADOR / 
DISPENSADOR DE BILLETES

Introducción de billetes en cualquier posición.

Admite todas las denominaciones.

Acepta y valida billetes uno a uno.

Rechazo de los billetes no genuinos (homologado por 

Banco Central Europeo y Banco de España).

Cajetín de depósito extraíble para transporte con 

capacidad para 600 billetes.

Velocidad 2 billetes/segundo. 

Dispensa hasta 3 denominaciones para dispensación 

del cambio (3 cilindros con capacidad para 50 billetes 

cada uno).

Recarga de los cilindros por boca.

Descarga ordenada de los cilindros por boca o al cajetín 

de depósito.

Opcionalmente puede reciclar los billetes en entorno 

retail.

OPCIONES DE 
SEGURIDAD

Cofre 6 mm. o caja fuerte UL-291, CEN-IV, para 

aceptador/dispensador de billetes.

Cerradura mecánica o electrónica.

Temporizador.

Sensores de puertas, sísmico, etc.

Modelo Cash&Roll

TIPO
DE CABINA

Hasta 4 silos dobles para dispensar hasta 8 

denominaciones.

Capacidad del silo entre 40 y 90 cartuchos 

dependiendo de la denominación.

DISPENSADOR
DE CARTUCHOS

Aceptador de monedas a granel, capacidad deposito 

de 500 monedas.

Escrow, opcional, para cancelación operación.

Depósito en cajón almacenamiento monedas hasta 

12.000 monedas.

Cajón deposito con ruedas para transporte.

TIPO DE
MONEDA FRACCIONARIA

4 denominaciones.

Capacidad de 500 a 1.400 monedas por denominación.

Opción de 1 o 2 conjuntos de 4 denominaciones.

DISPENSADOR
DE MONEDAS

Tickets: térmica 80mm, presentador y corte papel

Diario: térmica 58mm, dotada de auto-enrollador.

Incluye la configuración Cash & Coin, mas los siguientes componentes.

TIPO DE 
IMPRESORAS

Lector de tarjetas híbrido tipo DIP.

IDENTIFICACIÓN
DE CLIENTE

 

CONFIGURACIÓN CASH&ROLL



USA

724 SW 4th Street,
Hallandale Beach, FL 33009

+1 (954) 235 0648
sales@cashphenix.com

LITHUANIA

Darkiemio str. 22,
Vilnius  LT-06230

 +370 620 211 48
sales@cashphenix.com

SPAIN

Avda. del Camino de lo Cortao 34, Nave 7, 
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid

+34 916 59 22 00
sales@cashphenix.com

www.cashphenix.com


