Versatilidad

Alto rendimiento

Cumplimiento normativa ECB

EL THR 250 REPRESENTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO
EN EL RECICLAJE DE BILLETES EN LOS EQUIPOS MANEJADOS POR EL EMPLEADO

Los avances tecnológicos que incorpora le proporcionan alta
calidad y le permiten alcanzar excelentes niveles de eficacia y
rendimiento en la realización de todas sus funciones básicas
así como la implementación de otras futuras.
Entre estas últimas destacan el manejo de billetes de polímero
con ventanas transparentes, manejo de cheques y lectura OCR
sin disminución de velocidad.
El THR 250 está construido utilizando la tecnología de
reciclaje “híbrida“ (cilindro y apilado) que permite la
reposición o extracción del billete sin ser manejado por el
operador manualmente, así como mucha más capacidad de
almacenamiento .
El THR 250 destaca por su facilidad de manejo. Sólo unos
minutos de formación básica es suficiente para que el personal
de la sucursal pueda no sólo usarlo, sino también llevar a cabo
las tareas de servicio básicos, como la limpieza, los atascos
de billetes, etc. No hay que aflojar ningún tornillo para poder
acceder al validador de billetes o al transporte.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
Velocidad de aceptación/dispensación de 6 a 8 billetes/
segundo, procesado del billete por el lado ancho (LEF).
Ocho cassettes extraibles, tipo cilindro, con capacidad para
450 billetes.
Unidad de validación de billetes que analiza la información
visible, infrarroja, ultravioleta, magnética y espesor del billete.
La imagen, así como los datos de identificación de los billetes
son almacenados para su posterior trazabilidad según las
normativas de ciertos países.
Cumplimiento Art.36 (Bundesbank) relativo a la trazabilidad de
los billetes tratados.
Cumplimiento normativa ECB en cuanto a detección de falsos
y clasificación por estado de uso “FIT/UNFIT”.

ELEMENTOS OPCIONALES:
Precaja física situada fuera del cofre de seguridad con
capacidad para 300 billetes.
La presencia de la precaja física, permite que algunos/s de los
cassettes de reciclaje sean multidenominación permitiendo
mezclar billetes de varias denominaciones.
Cassette de reciclaje de alta capacidad, tipo rodillo, con
capacidad para 900 billetes.
Hasta cuatro cassettes de reciclaje de muy alta capacidad, tipo
apilado, con capacidad para 1800 billetes (en sustitución de
cuatro cassettes tipo rodillo).

PARA EL DIRECTOR
DE LA SUCURSAL

DISEÑO
ERGONÓMICO

¿Por que creemos que el THR 250 es la mejor opción
para su sucursal?

Reducidas dimensiones que permiten instalarlo debajo
del mostrador.

El factor principal es que no encontrará otros equipos
que con el mismo nivel de precios incorporen la
mayoría de las características que proporciona el
THR 250.

Uso compartido por dos o más operadores.

CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS
SIMPLICIDAD Y FACILIDAD DE USO

RECONOCIMIENTO DE CARACTERES ÓPTICOS

El THR 250 es tan simple, que cualquier miembro
del personal de la sucursal, después de un sencillo
entrenamiento, será capaz de eliminar los atascos de
billetes que esporádicamente pudieran producirse. El
personal podrá acceder a cualquier área de la máquina
sin necesidad de herramienta alguna.

Esta función es novedosa y actualmente solo disponible en el THR
250. Aporta imágenes de alta resolución de billetes, cheques y
otros documentos de dimensiones aceptables, reconociéndolos y
almacenándolos según el criterio establecido. Esta función se utiliza
para reconocer y guardar en la base de datos los números de serie
de los billetes y los números de los cheques. La función es muy útil
en los conflictos con los clientes, las empresas de transporte de
fondos y los reguladores.

CAMBIO DE DIVISAS
En muchos países el cambio de divisas se convierte en
un reto para los TCR´S por la necesidad de validar y
almacenar diferentes divisas.

Esta situación no es ningún
problema para el THR 250
La capacidad de aumentar el
número de plantillas almacenadas
en el equipo hasta 128 y “el
almacenamiento mixto” permite
configurar el dispositivo para
aceptar hasta tres o incluso cuatro
divisas sin perder la funcionalidad
de reciclaje.

DETECCIÓN DE CINTA ADHESIVA
La falsificación utilizando trozos de billetes “combinados”, se está
convirtiendo en un problema para los bancos en todo el mundo.
Nuestro control del espesor del total de la longitud del billete, nos
permite detectar las más pequeñas irregularidades de espesor.

VERSATILIDAD Y FLEXIBILIDAD
En muchos países la mayor parte de los billetes en circulación
corresponden a una o dos denominaciones. Por lo tanto, si usted
compra un equipo de 6 cassettes de otros proveedores, se verá
obligado a usar más de un cassette para esas denominaciones. En
EE.UU. en muchos bancos, equipos con 6 cassettes se convirtieron
en un equipo de cuatro denominaciones sólo porque se ven
obligados a utilizar dos cassettes para $ 20 y dos para $ 5.

Con el thr 250 no existe este problema.
Si descubre que necesita más “espacio” para algunas denominaciones, simplemente hay que reemplazar cualquier cassette por otro de mayor
tamaño con capacidad para 1800 billetes.
Incluso con los cassettes de menor tamaño, pueden incrementarse fácilmente el volumen de depósitos de cualquier denominación, realizando
un “almacenamiento mixto” en algunos cassettes. En este caso, billetes de diferentes denominaciones serán almacenados en el mismo cassette,
aún sin perder la función de reciclaje. Esto tiene mucho sentido, por ejemplo, en los países del euro, donde 200 € y 500 € son poco utilizados en
los pagos, pero a menudo se ingresan en los bancos. En este caso, no tiene sentido asignar un cassette para cada una de las dos denominaciones
cuando se pueden almacenar mezcladas en un único cassette.
El THR 250 incluso permite realizar el escaneado, reconocimiento de cheques y su almacenamiento.

RECONOCEDOR
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
NOMBRE ELEMENTO

TOTAL
ACCESIBILIDAD

CUMPLIMIENTO
NORMATIVA SEGURIDAD

CASSETTES
MULTIDENOMINACIÓN

TECNOLOGÍA
CASSETTE HÍBRIDA

COMPONENTES
BÁSICOS

FUNCIONES
BÁSICAS

Bandeja de entrada que admite fajos de 250 billetes,
los cuales alinea automáticamente. (Los billetes no
requieren preparación previa, cualquier orden, cualquier
cara).

Selección de uso por dos o más operadores.

Bandeja de salida dotada para 250 billetes.

Depósito de billetes mezclados que se distribuyen
según configuración en los distintos cassettes según
configuración elegible por el operador o establecido
por la Entidad.

Velocidad en aceptación y dispensación de 6/8 billetes
por segundo.

Rechazos, a bandeja de entrega con indicación de las
causas que motivaron el rechazo.

Sensor de reconocimiento que analiza toda la superficie
del billete (IR, UV, visible, magnético y espesor), y
mantiene la información de los últimos 32.000 billetes
tratados.

Cancelación del depósito a petición del cliente con
retorno de los mismos billetes que el mismo depositó.

Librería estándar para 16 denominaciones. Rechazo de
los billetes no genuinos (homologado por BCE y BdE) y
clasificación por estado de uso.
8 cassettes de almacenamiento: extraíbles
intercambiables de 450 billetes de capacidad.

Dispensación de billetes ordenados por denominación
sin interrupción entre denominación.
Vaciado por bandeja de entrega en lotes de 250 billetes.
Llenado por boca de depósito en lotes de 250 billetes.

e

Pantalla táctil de 5,6” LCD.

FUNCIONALIDADES
OPCIONALES*

COMPONENTES
OPCIONALES

Permite el uso de cassettes multidenominación con
reciclaje. (i.e. divisas).

Cassette precaja con capacidad para 300 billetes
(todos los cassettes son iguales e intercambiables
y no requieren ajustes mecánicos al cambiar de
denominación).
Librerías para 32, 64 y 128 denominaciones.

Cassettes de gran capacidad: 8 cassettes de 900 billetes
(tipo cilindro) o 4 cassettes de 900 billetes (tipo cilindro)
y 4 cassettes de 1.800 billetes (tipo apilado).
Billetes de cualquier cassette pueden ser enviados a
cualquier otro cassette dentro del equipo.
Cassette de 1.800 billetes (tipo apilado) para carga y
descarga.

DIMENSIONES Y
ÁREA DE SERVICIO

* Pueden requerir precaja física.

Cofre CEN IV

748 mm

700 mm

656,39mm

925,5 mm

450 mm
450 mm

450 mm

650 mm

LITUANIA

ESPAÑA

USA
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