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Solución integral para el manipulado de dinero y do cumentos  

CAJERO RECAUDADOR “ECD20” 
SISTEMAS DE DEPOSITO DE DINERO 

 
El recaudador de monedas ECD20 hace posible la recogida de 
monedas y billetes. Frente al modelo ECD10 incorpora un modulo 
especial para billetes. 
  
Sencilla 
El rango de productos ECD han sido diseñados para responder las 
necesidades de cada organización. El ECD10 se puede completar 
con un modulo adicional para procesar billetes y sobres. 
Este sistema es un equipo autónomo completo para la recogida de 
efectivo. 
 
Billetes 
El ECD20 esta equipado con un lector de billetes de alta calidad y 
fiabilidad. Los billetes se introducen 1 por 1 en cualquier posición 
posible. 
El aceptador de billetes garantiza la autenticidad de los billetes 
aceptados, rechazando los dudosos. Una luz roja avisa al usuario 
de que hay billetes rechazados. Los billetes aceptados son 
almacenados en un stacker con capacidad de 1.000 unidades 
(ampliable a 2.000). El sistema de recogida esta aprobado por las 
empresas de transporte de fondos. 
El aceptador de billetes estándar puede ser sustituido por uno más rápido que acepta los billetes en fajo en 
lugar de 1 a 1.  
 
Sobres 
La parte inferior de este modulo esta dedicada a la recepción de sobres. Los usuarios pueden depositar 
además de billetes y monedas sobres con tickets, cheques, etc. El ingreso de sobres solamente se puede 
realizar una vez identificado el usuario que desbloquea la trampilla y permite la introducción de sobres. 
Dispone de un sensor que cuenta el número de sobres introducidos. 
 
Aplicaciones 

- Diseñado especialmente para las empresas de transporte de viajeros. Permite la conexión con 
sistemas de supervisión que facilitan la gestión y aumentan la productividad. 

- Cualquier organización que procese dinero encontrará que el equipo ECD20 permite una forma 
eficiente y automática de recibir el dinero. 

 
CARACTERISTICAS  
- Aceptador de billetes de 1 en 1. 
- Capacidad de almacenaje de hasta 1.000 billetes. 
- Reconoce hasta 6 denominaciones de billetes. 
- Áreas separadas para los billetes y los sobres. 
- Apertura delantera o trasera para el dinero. 
- Tamaño: 125 x 82 x 75 cm. Solo modulo de billetes. 
- Peso modulo de billetes: 45 Kg. 
- Alimentación: 110 / 220 VCA, 50 / 60 Hz. 
 
Opciones: 
- Cajetín con capacidad para 2.000 billetes. 
- Alarma de apertura. 
- Aceptador de billetes en fajos. 
- Sistema de deposito de Sobres. 


