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Solución integral para el manipulado de dinero y do cumentos  

 

SISTEMA AUTOSERVICIO PARA CASINOS “CRS”  
Solución para el cobro y pago de tikets 

 
El CRS es una solución segura y efectiva para la gestión de dinero en casinos. 
 
El usuario interactua con la máquina atraves de su pantalla aunque la 
máquina puede funcionar automáticamente. La pantalla irá guiando al 
usuario a traves de su interface.  
 
Si un cliente introduce un billete la máquina cambiará el billete por otros 
de menor valor, si en su lugar introduce un ticket con código la máquina 
dispensará automáticamente el valor del premio en billetes y monedas. 
 
Autoservicio 
Integrar el CRS esmuy sencillo gracias a su moderno y elegante diseño. 
Los usuaruos podrán ir directamente a la máquian para conseguir 
cambio o cobrar los premios obtenidos. Se reduce el tiempo empleado 
para estas operaciones pudiendo incluso integrar la máquina en la sala 
de juego para evitar desplazamientos. 
 
Para poder pagar los jackpots, la máquina tendrá que estar conectada 
con el sistema local del casino. Pudiendo ser la máquina integrada con 
la mayoria de los sitemas informaticos. 
 
Gestión de Efectivo 
El gerente podrá acceder para controlar  la cantidad de monedas y 
billetes en el interior del equipo, así como la información de todas las operaciones. 
 
Flexibilidad 
Como configuración estandar el CRS incorpora dos dispensadores de billetes con capacidad 
para 2.000 billetes cada uno y con dos Hopper para monedas con capacidad para 1.200 
monedas de cada. 
La máquina es capaz hasta 4 billetes y hasta 4 monedas. 
 
Características técnicas 

- Aceptador de billetes MEI CashFlow 
- Stacker con capacidad para 1.200 billetes. 
- Acepta tickets con codigo de barras 
- Pantalla táctil de 15” 
- Tamaño: 1.433 x 874 x 650 (Alto x Ancho x Fondo) 
- Peso: 250 Kg. 
- Apertura delantera 
- Carcasa Metalica de 3mm de grosor. 
- Impresora termica 
- Conexión TCP/IP 
- Alarma de puerta abierta 

 
 


