MECABAN S.A.

Solución integral para el manipulado de dinero y documentos

CAMBIADOR DE BILLETES A MONEDAS “LAND CM”
Gracias a sus 4 hoppers, ‘Land CM’ permite cambiar billetes y monedas de 4
denominaciones diferentes. Este cambiador flexible se puede configurar
para distribuir diferentes tipos de fichas o monedas o mezcla de fichas y
cambio. Como opción adicional, puede incluso devolver billetes. Ideal para
parques de recreo, lavanderías, tiendas de vending, lavacoches, o en
cualquier lugar donde es necesario el cambio de fichas y/o monedas de
diferente denominación.
CARACTERÍSTICAS:
 Cabina de acero inoxidable y cerradura antirrobo con 5 puntos.
 Cierre frontal que permite colocar la máquina en cualquier lugar.
 Fácil instalación y mantenimiento.
 Mejora la facilidad de uso gracias a su display gráfico de 5”.
 Validador de billetes y reciclador para dispensar billetes como cambio
(opcional).
 Gran capacidad: hasta 7.200 monedas y hasta 600 billetes.
COMPONENTES:
 Display gráfico de 5” con metacrilato anti ruptura.
 Teclado de autoconfiguración.
 Selector de monedas electrónico AL66 S con sensores magnéticos y
ópticos.
 Botones RGB a prueba de vandalismo con indicador luminoso.
 4 Hoppers dispensadores.
 Aceptador de billetes.
FUNCIONES:
 Pago de diferentes combinaciones de fichas o monedas, hasta 4 denominaciones diferentes.
 Fácil gestión de cambio con diferentes denominaciones de billetes.
 Distribución de monedas manual o automática.
 Posibilidad de ver el estado del servicio periférico.
 Sencilla recarga manual, control inteligente de la reserva de stock.
 Fácil manejo y visualización de los parámetros contables.
 Todas las configuraciones se puede personalizar en la unidad Dueño/Operador.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Medidas
Peso
Voltaje
Potencia
Temperatura de operación
Instalación
Capacidad de monedas
recicladas
Capacidad de billetes apilados
Capacidad billetes reciclados
Fuente de alimentación
Tablero de control
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542x810x360 mm (sin soporte de pie)
55,5 kg (82 kg con soporte de pie)
110 - 230 Vca | 50 Hz
340 W
0°C ÷ 50°C
Fijación a pared o soporte de pie
Hasta 7.200 mezcladas
Hasta 600
Hasta 60 (2 denominaciones)
Conmutador de 340 W
ChangeOne CMG 128K + display LCD 5"
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