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CAJERO AUTOSERVICIO PARA LA RECOGIDA DE MONEDAS

CoinDepo – Serie 400

RECOGIDA DE MONEDAS EN EL PUNTO DE VENTA
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Los consumidores nos hemos acostumbrado a guardar las monedas en cajones, huchas, botes,
bolsillos,… en lugar de reutilizarlas en el mercado. Únicamente cuando tenemos gran cantidad de
éstas acudimos al Banco a cambiarlas o ingresarlas.
Con el Cajero CoinDepo podemos dar un servicio diferenciador a nuestros clientes. Un equipo
donde los consumidores puedan desprenderse de sus excedentes de monedas y comprar en el
establecimiento donde hayan realizado este ingreso.
Además de aumentar los ingresos, puede ahorrar en los gastos de transporte de monedas porque
la recaudación del cajero puede abastecer de cambio a una gran superficie.
El CoinDepo está específicamente diseñado para las necesidades y demandas de la venta al por
menor. Su reducido tamaño permite una localización central y visible en el diseño de cualquier
local, lo que promueve el uso por el cliente y por tanto fomenta el depósito de más monedas.
El CoinDepo se fabrica en diferentes versiones ofreciendo:
CoinDepo 401

Cuenta y deposita monedas mezcladas en la bolsa o contenedor.

CoinDepo 424
CoinDepo 405

Cuenta y deposita monedas mezcladas en 4 bolsas consecutivas.
Cuenta y clasifica monedas mezcladas hasta 5 denominaciones.
2 puertas, multibolsas, cajas fuertes, operador de caja de monedas con botón
de aceptación de tarifas adicionales, módulo de comunicación y mucho más.

Opciones

¿SABÍA QUE?
La media de tiempo que el cliente invierte en depositar las monedas en la máquina de autoservicio
de monedas es de aproximadamente 3 minutos. Este tiempo puede ser usado para propósitos de
marketing y construcción de marca.
Más del 90% del importe depositado será usado en su tienda.
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UN SERVICIO BENEFICIOSO PARA USTED Y SUS CLIENTES
La CoinDepo es una máquina de autoservicio de depósito de monedas muy fácil de usar que hace
sencillo para sus clientes el cambio de monedas y genera valor para usted y para ellos. Los
usuarios se benefician de convertir monedas que guardan en huchas y botes en productos que
compran en su tienda. Las máquinas de depósito de monedas autoservicio se han diseñado y
fabricado especialmente para un medio de venta al por menor aplicando años de experiencia y
utilizando la tecnología de CTcoin.
El sistema guía al usuario por el proceso de depósito mediante pictogramas muy fáciles de seguir.
Cuando el depósito y la cuenta se han completado, el cliente recibe un ticket con una vista
detallada de las monedas y de su valor total. El ticket se usa como medio de pago de la compra
en la tienda. El ticket lleva un código de barras para hacer más fácil el pago en la caja.
Si el cliente no hace compra pero requiere el cambio, usted puede elegir poner una tarifa por el
uso de la máquina o incluso por moneda contada.

DESCRIPCION GENERAL
•
Diseño estético, fácil de usar y a prueba de vandalismo.
•
Rechazo de monedas extranjeras y falsas.
•
Garantiza el gasto de la cantidad depositada en la tienda.
•
Incorpora monedas al negocio – Por lo tanto ahorro en los gastos
de monedas.
•
De bajo coste – Periodo muy corto de recuperación de inversión.
•
Diseño compacto, que hace fácil su colocación en el punto más
fluido de clientes.
•
Alimentación de monedas manual.
•
Embolsado múltiple, puede recoger la misma denominación hasta en 3 bolsas.
•
Cerradura de seguridad de 3 puntos.
•
Puertas distintas para el módulo de la contadora de monedas y del depósito.
•
Clasificación activa de hasta 2 denominaciones.
•
Código de barras en los tickets del cliente.
•
Módulo de comunicación opcional (transacción XML, datos de verificación vía USB/LAN)
•
Número de cajero, sistema de tarifa integral, capacidad de idioma doble.
•
Impresora de alta calidad con cortador.
¿SABÍA QUE?
¡La buena apariencia no cuesta más! CTcoin ha puesto gran énfasis en el diseño estético y
funcional en todos sus productos. Por ello, CTcoin colabora con diseñadores escandinavos dando
resultado en la aplicación intuitiva de la filosofía del diseño moderno.
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CALIDAD PROBADA EN EL INTERIOR
Conectividad online opcional: Mediante el módulo de comunicación, las
máquinas de CTcoin son capaces de transmitir los datos de transacciones e
identificación (PinPad, lector de tarjeta, lector de códigos de barra) en
formato XML.
Tecnología de Sensor V5: La poderosa quinta generación de tecnología y electrónica de sensor
cuenta con 16 parámetros de detención, asegurando la precisión e identificación fiable de monedas.
Aprobación del DG ECFIN: La tecnología de CTcoin está aprobada por la Dirección General de
Asuntos Económicos y Financieros (DG ECFIN) y sigue el reglamento europeo Nº 1210/2010 de 15
de diciembre de 2010.
Diseñado y fabricado en Dinamarca: Las máquinas de CTcoin están diseñadas y fabricadas en
Dinamarca, utilizando componentes y materiales de alta calidad y mano de obra competente y
cualificada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dimensiones (Largo x ancho x alto)
Peso
Especificaciones de energía
Consumo de energía
Nivel de Ruido
Ambiente
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenaje
Velocidad
Precisión de contado
Precisión de clasificación

605 mm x 448 mm x 1085 mm
75 Kg
Alimentación externa 115/230 V 60 hz / 50 hz
35 W / 6 W parado
60 dB (A)
Uso interior exclusivo
+ 10ºC - +45ºC
-20ºC - + 85ºC
1,100 monedas por minuto (1 cent.)
99,98 % o mejor
99,96 % o mejor

¿QUIERE SABER MÁS?
Para más información o una demostración por favor contacte con nuestro equipo comercial donde
estaremos encantados de atenderles.
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