Soluciones para procesamiento de efectivo

Fujitsu G610
Recliclador de Múlti Casetes de Billetes
Alto Rendimiento
Múltiple Casete
ReclicladorFujitsu G610

Múlti Casete granel Nota
Presentador/Recliclador
Caracteristícas mejoradas
•

Industrial patentado de Fujitsu bill validación tecnología verifica, tipo, e
imágenes todos depositan y dispensado de notas

•

Capaz de soportar monedas mixtas, nuevas y usadas, papel y polímero
notas, así como personal cheques y cupones

•

Puede soportar hasta cuatro cassettes; el cassette de depósito y los
casetes de reciclaje pueden configurarse en cualquier combinación de 1 a
4 cassettes

•

Alta capacidad con hasta 8,300* nuevos proyectos de ley

•

CEN XFS proveedor de servicios está disponible para permitir un fácil
desarrollo de software de aplicación

Beneficio
•

Menor costo de propiedad al administrar más eficientemente
los costos de efectivo en tránsito y sistema de gestión de la
moneda

•

Completamente accesible ruta de transporte con sensores
ubicados estratégicamente para que ayuden a identificar las
ubicaciones de los atascos o moneda extranjera objetos

•

Soportes de crédito provisional, dando al cliente OEM mejora el flujo de
efectivo antes de efectivo realmente se quita de la unidad, transportado por
el proveedor CIT y se instaló en la Oficina del Banco

•

Administra la calidad de notas aceptando y separando la moneda no apta,
identificación y captura de falsificación, aunque dispensación sólo ajusta
la moneda a sus clientes

•

Unidad se puede integrar fácilmente en el gabinete o seguro y luego con
seguridad 'trasegado ' para proporcionar acceso a la ruta de la totalidad del
transporte y acceso rápido a todos los cassettes

G610
Descripción
y
Especificaciones
G610 Especificaciones
Dimensiónes (A x P x A)
360mm x 610mm x 755mm Peso (sin

Introducción a la
solución G610
El proyecto de ley G610 reciclaje unidad establece
un nuevo estándar cuando se trata de velocidad,
capacidad y confiabilidad en un sistema de gestión
de nivel medio de moneda para el canal de venta de
OEM.
El G610 tiene la capacidad y la flexibilidad que
carecen de muchos pequeños recicladores. El G610
puede soportar hasta 8.000* notas en el modo de
reciclaje completo (4 reciclar cassettes) o hasta
6.000* notas (3 reciclar cassettes) para reciclaje y
hasta 2.300 notas en un depósito seguro. Además,
el G610 ofrece un cassette de rechazar 800 nota
muy robusta, con cierre y extraíble que puede
recoger la moneda no apta, falso o no recicladas.
Con mayor capacidad y flexibilidad, la G610 puede
ser la solución ideal de OEM para teller assist,
cajeros automáticos, bill pago o front o back-office
efectivo sistemas de gestión. En otras palabras, la
G610 es apto para prácticamente cualquier entorno
que maneja grandes sumas de dinero en efectivo.

Peso
130kg

Capacidades/denominaciónes
2,300 Notas*

Transaccion de billetes
100 Notas

Reciclar capacidad de cassette
2,000 Notas* x 3 Cassettes; opcionales 4 casetes
con ningún depósito

Con validación de bill mejor-en-clase de Fujitsu, mixtos
nuevos y usados, papel o polímero notas no son un
problema. Hasta 100 mezclado, notas sueltas pueden
colocarse en el módulo de receptor para el depósito.
Notas son contados, validado (una imagen completa de
la parte delantera y la parte posterior de los medios de
comunicación capturado) ordenados y almacenados;
todo en cuestión de segundos.

Capacidad de Cassette Depósito
2,300 Notas*

Capicidad de bandeja de rechazo
37mm

Rango de biletes aceptable

El G610 admite crédito provisional que permite a su
cliente a cuentas de crédito inmediatamente, con lo que
mejora el flujo de efectivo y mejorar la línea de fondo.
Además, la BV patentado de Fujitsu está diseñado para
proteger su inversión en el futuro. Con la introducción
de nuevas monedas, nuevos billetes de polímero y las
medidas de lucha contra la falsificación, es importante
que tenga la tecnología BV más flexible disponible. La
BV G610 admite hasta 256 plantillas de diversa
denominación. Agregar nuevas monedas o
denominaciones es simplemente una cuestión de
descargar el nuevo firmware. No es necesario
actualizaciones de hardware costoso o visita in situ.
Dependiendo de sus requisitos de integración e
instalación, la G610 puede configurarse para acceso
trasero o delantero. Y su diseño único "rack out"
permite fácil acceso a la zona de depósito de garantía,
la ruta de transporte y cassettes para borrar notas
atascados u objetos extraños..
Las unidades de reciclaje para el Bill Fujitsu high-end
como el G610 son el más flexible en el mercado.
Dependiendo de sus requerimientos específicos, puede
configurarse para aceptar depósitos en uno, dos, tres o
cuatro cassettes.
Si no está seguro si el G610 es la inversión correcta
para sus clientes, póngase en contacto con Fujitsu.
Hemos desarrollado herramientas financieras que le
ayudarán a determinar rápidamente el retorno de la
inversión..

G610 con módulo inferior
abierto

Max. (mm) 70mm x 156 mm
Mín. (mm) 65mm x 140 mm

Espesor (mm)
0.09 ~ 0.20

Velocidad de conteo de billetes
8 notas/segundo

Interface

Int

USB 1.1 Full Speed

Requerimiento de fuente de poder
DC +24V +/- 10% Avg.22.5A Peak 31.0A

Temperatura
Operacion: 5°C - 50°C
interrupcion:-5°C - 50°C

Humedad relativa
Operacion: 20% - 80%
interrupcion: 10% - 90%

RoHS estándor
Si

UL estándor
Si
*El número real de las notas depende de su condición física y de si son nuevas o usadas
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