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El sistema más compacto de reciclado

	Amplia pantalla LCD táctil de 7 pulgadas

	Reciclaje de billetes con el Merkur Dispenser 100 o JCM iPRO-RC (con reciclador)

	Hasta 200 monedas de una vez en el deposito del reciclador de monedas

	Cambio de dinero en todas las direcciones: Billetes a monedas - monedas a billetes

 Billetes a billetes - monedas a monedas

CASH-RECYCLER-COMPACT

Reciclaje de monedas

Volcado de
monedas

Cajón de carga
especial

Recoge-monedas
desmontable

Pago de las monedas
directamente al cubilete

Ranura para intro-
ducción de monedas



Valor Volumen de reciclaje Capacidad para monedas

2,00 EUR 5500 EUR 5500 EUR

1,00 EUR 3200 EUR 3200 EUR

2,00 / 1,00 EUR 2800 EUR / 1600 EUR en total 4400 EUR

	Selección del tipo de reciclador
 de billetes:

 Merkur Dispenser 100
 Billetes de 3 valores con una capacidad de
 reciclaje de 34 billetes máx. cada uno y una
 caja para billetes con capacidad para aprox. 
 400 a 550 billetes.

 JCM iPRO-RC (con reciclador)
 Billetes de 2 valores con una capacidad de
 reciclaje de 100 billetes máx. cada uno y
 una caja para billetes con capacidad aprox. 
 de 400 a 800 billetes. Relleno manual fácil 
 de las cajas de reciclaje.

	Reciclaje de monedas hasta un máx. de
 2 tipos de moneda (p. ej., 1 y 2 EUR)
 Acepta hasta 200 monedas a la vez.
 Posibilidad de introducción posterior
 de hasta 1.000 monedas.

	2 hoppers con un volumen aprox.
 de 5.500 EUR
 Llenado fácil de los hoppers gracias al
 montaje en un cajón extraíble.

	Adicional cajón de monedas
 para permanente aceptación de
 monedas (opcional). 
 
	Pago directo en cubilete de monedas

	Características de seguridad de la mueble
  Mueble de chapa de acero de 3 mm
  Puerta frontal de panel sencillo con un
   bloqueo estable con ganchos en 5 puntos
  Sistema de cierre doble (permite el 
   „principio de doble control“)
  Bloqueo a través de cerradura de
   cilindro y palanca de cierre

El sistema más compacto de reciclado
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Dimensiones y pesos
(todos los datos son aproximados)

Medidas
(altura/anchura/fondo)

165/37/46 cm

Placa de suelo
(anchura/fondo)

50/75 cm

Peso
Mueble   135 kg
Placa de suelo  25 kg

CASH-RECYCLER-COMPACT

Hard- y Software

	PC de control Interno
 Con apicación basada en Linux.
 Alimentación ininterrumpida (UPS) asegura 
 se guarden los datos en caso de fallo de 
 alimentación.

	Tecnología de Navegador Web
 Posibilidad de cambiar ajustes de
 software desde cualquier lugar del.

	Tecnología Network
 Posible Comunicación wi-fi y UMTS

	Varias opciones de configuración vía web:
 Comprobar estadísticas, visión de logs de 
 datos, envíos de e-mail de notificación de 
 eventos cuentas de usuarios, borrado de 
 errores y muchas más opciones.


