Aceptador de billetes

Impresora de justificantes

Alta capacidad

EL AUTOSERVICIO SECURE MARKET DMYC REPRESENTA UN SIGNIFICATIVO AVANCE
EN LA AUTOMATIZACIÓN DEL MANEJO DEL EFECTIVO EN AÉREAS COMERCIALES
Los numerosos avances tecnológicos que incorpora y la alta calidad de sus
componentes le permiten alcanzar excelentes niveles de eficacia y rendimiento
en la realización de todas sus funciones.

ALTAS
PRESATACIONES
Sensores de reconocimiento del efectivo depositado de
última generación.
Alta velocidad de aceptación y validación de todas las
denominaciones de billetes y monedas.
Gran capacidad de almacenamiento tanto de billetes
como de monedas.
Almacenamiento temporal
monedas.

“precaja” para billetes y

Retirada del efectivo en bolsas de plástico termo
sellables de hasta 13 kg.
Dispensación de cartuchos de cualquier denominación.
Captura OCR del número de serie en formato digital.
Trazabilidad de los billetes, almacena toda la información
de los últimos 32.000 billetes tratados.

FUNCIONES
PRINCIPALES
Aceptación y validación de fajos de hasta 300 billetes
sin necesidad preparación previa.
Aceptación y validación de monedas a granel, hasta
500 monedas por operación.
Dispensación de cartuchos de monedas.

DISEÑO
ERGONÓMICO
Cumplimiento normas
discapacitados).

ADA

(operación

por

Acceso frontal o acceso posterior.
Diseño modular que permite la ampliación en
campo.
Reducidas dimensiones y mínima área de servicio.

FUNCIONES
OPCIONALES
Tratamiento de cheques y billetes mezclados.
Captura de imagen de ambas caras.
Identificación del usuario mediante reconocimiento
de huella dactilar o tarjeta de fidelización para
permitir la utilización del servicio.

COMPONENTES
BÁSICOS

COMPONENTES
OPCIONALES

CABINA

MÓDULO ACEPTADOR DE MONEDAS

Dos versiones: acceso de servicio frontal o posterior.

Acepta y valida monedas a granel, hasta 500 monedas
por operación.

UNIDAD DE PROCESO
Velocidad de hasta 20 monedas/seg.

PC compatible.
UPS (sistema alimentación ininterrumpida).

Precaja con capacidad para +500 monedas.
Rechazo de la monedas “no genuinas”.

PANTALLA TÁCTIL
Capacidad de almacenamiento para 12.000 monedas.
LCD color 7”, alta luminosidad.
Vaciado a varias bolsas de 13 kg de capacidad o
completa sustitución del mismo.

IMPRESORA DE JUSTIFICANTES
Térmica 80 mm.

MÓDULO

DISPENSADOR

DE

Corte automático, longitud variable.

MONEDAS

ACEPTADOR DE BILLETES

Opcional y ampliable en campo.

Aceptación y validación de fajos de hasta 300
billetes en cualquier orden y orientación. Alineación
automática.

Cabina superior.

CARTUCHOS

DE

Capacidad para dispensar cartuchos de monedas de
todas las denominaciones.

Velocidad de hasta 8 billetes/seg.
Precaja con capacidad para +300 billetes.

Elevada capacidad de carga (de 50 a 200 cartuchos en
función de la denominación).

Rechazo de los billetes “no genuinos”.
Almacenamiento de hasta 12.500 billetes en bolsa
de plástico termo-sellable (13 kg).

DIMENSIONES Y
ÁREA DE SERVICIO

Alta velocidad de dispensación.
LECTOR GRABADOR DE TARJETAS
Híbrido tipo DIP o motorizado o contact less.
Certificado EMV.
IMPRESORA DE DIARIO

MARK I

MARK II

Alto

311 mm

700 mm

Ancho

400 mm

420 mm

Profundidad

400 mm

420 mm

Térmica 56 mm.
Auto-enrrollador.
IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA

OPCIONES
DE SEGURIDAD
Caja fuerte interior de alta seguridad (CEN IV, UL291,
cofre 6 mm., …).
Cumplimiento Art. 6 relativo a la validación de
billetes.
Cumplimiento Art.36 (Bundesbank) relativo a la
trazabilidad de los billetes tratados.

Reconocimiento huella dactilar.
Rápida autentificación mediante acceso a bases de
datos locales y/o remotas.
LECTOR DNI ELECTRÓNICO
Tipo DIP.
Lectura/grabación chip (ISO-7816).

LITUANIA

ESPAÑA

USA

Darkiemio str. 22,
Vilnius LT-06230

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

724 SW 4th Street,
Hallandale Beach, FL 33009

+370 620 211 48
sales@cashphenix.com

+34 916 59 22 00
sales@cashphenix.com

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

www.cashphenix.com

