
CashInfinity 
CI-10X

¿Por qué instalarlo?

Recicladores de efectivo compactos

Tratamiento de billetes y monedas

Reciclaje del efectivo de circuito cerrado

Verificación automática

Gestión del efectivo optimizada

Implementación fácil y versátil

Agiliza las transacciones con sus socios

Reduce errores

 Mejora el servicio

Aumenta la
productividad

913 438 025

desde 220€ al mes

info@danadra.com



Características técnicas
Dimensiones (An. x Fo. x Al.): 240 × 485 × 750-760 
mm (altura ajustable)
240 × 485 × 820-860 mm con unidad de extensión 
deslizante y base M
240 × 485 × 870–960 mm con unidad de extensión 
deslizante y base L

Peso: 58,2 kg (Modelo con cajetín de recogida, 
incluyendo el cajetín)
64,9 kg  con base M
67,4 kg  con base L

Función: 
Relaciones eficientes con sus socios
Seguridad de los datos reforzada
Admite cajetín de carga/descarga para las           
soluciones de back office

Número de módulos recicladores: 4 módulos 
recicladores. 

Capacidad: 100 billetes/módulo reciclador

Capacidad de recogida
300 billetes (cajetín de carga/descarga)
450 – 360 billetes (cajetín de recogida)
450 – 320 billetes (bolsa)

Capacidad total de billetes/monedas: 
700 billetes (cajetín de carga/descarga)
850 – 760 billetes (cajetín de recogida)
850 – 720 billetes (bolsa)

Depósito:
Capacidad de entrada: 30 billetes
Velocidad de entrada: 3 billetes/segundo

Dispensación:
Capacidad de salida: 10 billetes 
Velocidad de salida: 3 billetes/segundo

Unidad de reconocimiento: detección de billetes 
falsos

Terminal: Control PC incluido. (Controla CI-10B, CI-
10C)

Rango de voltaje:  AC 100V - 240V 

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Certificación: CE,UL

Reciclador de 
billetes CI-10B

€
Reciclador de 
monedas

€

Dimensiones (An. X Fo. X Al.): 240 × 485 × 750–760 
mm (altura ajustable) 
240 × 485 × 820 - 860 mm con unidad de extensión 
deslizante y base M
240 × 485 × 870 – 960 mm con unidad de extensión 
deslizante y base L

Peso: 49,1 kg 
55,8 kgs con base M
58,3 kgs con base L 

Función: 
Recarga automática de monedas para reducir el          
tiempo/coste de reposición 
Optimiza los procesos de recogida con cajetines         
de recarga automática

Número de módulos recicladores: 8 módulos 
recicladores

Capacidad:

2 / 1 / 0,5   EURO    150 monedas 

0,2   EURO   160 monedas  

0,1 / 0,05  EURO   200 monedas 

0,02              EURO   250 monedas 

0,02   EURO   350 monedas 

Capacidad del cajón de monedas sobrantes: 1.800 
monedas

Capacidad total de billetes/monedas: depende 
de la configuración del módulo reciclador.

Depósito:
Capacidad de entrada: 50 monedas
Velocidad de entrada del efectivo: 5 monedas/
segundo.

Dispensación:
Capacidad de salida: 50 monedas
Velocidad de dispensación: 4 monedas/segundo

Unidad de reconocimiento: detección de 
falsificaciones

Rango de voltaje: 100V – 240V AC

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Certificación: CE,UL

Características técnicas


