CashInfinity
CI-10
desde

220€ al mes

¿Por qué instalarlo?
Evita que los empleados tengan que manejar efectivo
en el punto de venta.
Cuando se integra en un sistema TPV ya existente,
automatiza de forma segura el manejo de efectivo en
los puestos de caja. Puede integrarse fácilmente con
el software de gestión de efectivo CI-SERVER.

Reduce errores

Mejora el servicio

Reduce el riesgo de que se produzcan errores y
mermas.
Aumenta la productividad de los empleados.
Mejora el servicio al cliente.

Aumenta la
productividad

913 438 025

info@danadra.com

Reciclador de
billetes CI-10B

€

Características técnicas

€

Reciclador de
monedas

Características técnicas

Dimensiones (An. x Fo. x Al.): 240 x 483 x 820-850
mm (altura ajustable)

Dimensiones (An. X Fo. X Al.): 240 x 483 x 820-850
mm (altura ajustable)

Peso: 60 kg

Peso: 59 kg

Función:

Función:

Indicador LED función “Follow me“.

Indicador LED función “Follow me“.

Dos formas de depositar/dispensar, billetes
sueltos y cajetín de carga/descarga

Rechazo de objetos extraños.

Número de módulos recicladores: 3 módulos
recicladores. Libre disposición del módulo.

Número de módulos recicladores: 8 módulos
recicladores. Libre disposición del módulo
reciclador.

Capacidad: 100 billetes/módulo reciclador

Capacidad:

Capacidad de recogida
Recogida seleccionable:
450 billetes (SCC)
300 billetes (IFC)
Capacidad total de billetes/monedas: 750 billetes
(SCC) – 600 billetes (IFC)
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)

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 		

230 monedas

Capacidad del cajón de monedas sobrantes:
Opción 500 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:

Rango de voltaje: 100V – 240V AC

Capacidad de salida: 50 monedas

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Velocidad de dispensación: 4 monedas/
segundo

Certificación: CE,UL

Unidad de reconocimiento: detección de
falsificaciones
Rango de voltaje: 100V – 240V AC
Frecuencia nominal: 50/60 Hz
Certificación: CE,UL

