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Solución integral para el manipulado de dinero y documentos 

CAJERO RECAUDADOR ECD+EBD 
SISTEMAS DE DEPOSITO DE BILLETES Y MONEDAS 

 
Solución automática para la recaudación de billetes y monedas con gran autonomía debido a su gran 
capacidad. Hasta 2.400 billetes y 10.000 monedas. 

 
Autoservicio 
- Una vez que los usuarios hayan ingresado su código lo único que 

tienen que hacer es insertar los billetes y monedas y la máquina lo 
abonará en su cuenta. La pantalla guiará al usuario durante la 
operación. 

- Los billetes y monedas extranjeras o sospechosas serán rechazadas. 
- Fácil de gestionar al registrar todas las transacciones. 
- Software de control remoto disponible para controlar información en 

tiempo real. 
- Posibilidad de enviar mensajes cuando los apiladores estén llenos. 
- 100% gestionable por empresa de seguridad, optimizando numero de 

visitas con la ayuda del software. 
 
Alta velocidad de conteo de billetes y monedas. 
 
 
 

ECD EBD 
Velocidad de conteo: 600 monedas/minuto. Hasta 3 billetes por segundo (2 Aceptadores) 

Acepta monedas mezcladas Acepta billetes mezclados 
Impresora Térmica Aceptador de billetes en fajo CashFlow 

Pantalla Táctil de 12” Sin pantalla al estar conectado al ECD 
Capacidad para 10.000 monedas Stacker para 1.200 billetes 

Acceso separado para mantenimiento y recaudación  
Acceso por delante o por detrás Acceso delantero 

Rechazo de monedas no reconocida  
Escrow de monedas ---- 

Carcasa de seguridad de 3mm Carcasa de seguridad de 8 mm 
90 Kg. 180 Kg. 

Opciones: 
- Lector de tarjetas 
- Conexión con sistema informático 
- Alarma de apertura de puerta 
- Bolsas auto-precintables 
- Teclado numérico 

Opciones: 
- 2º Aceptador de billetes en fajo CashFlow con 

capacidad total para 2.400 billetes. 
- Sistema de deposito de sobres 

 
 
Este equipo esta especialmente diseñado para empresas de transporte de viajeros por su autonomía 
seguridad y fiabilidad. 
 
Además disponemos del software de gestión Ghalys que puede controlar todos los equipos en red de la 
misma instalación, con lo que tendríamos integrado en nuestro sistema la contabilidad de diferentes 
cajeros. 
 
Disponemos también del modulo especial para dispensación de cambio, con lo que son los propios 
conductores los que ingresan y sacan efectivo para realizar su trabajo, estando todo controlado por el 
software de gestión. 


