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Solución integral para el manipulado de dinero y do cumentos  

 

CAMBIADOR DE BILLETES A BILLETES “EBB”.  
 
Sistema automático y compacto de cambio que permite al usuario cambiar billetes 
por otros de menor denominación. 
 
Uso intuitivo 
Una vez introducido el billete en el aceptador, este será reconocido con su 
correspondiente valor y se dispensará el cambio programado. 
Completamente programable para los diferentes tipos de billetes introducidos, de 
esta manera se reduce el tiempo para completar el cambio así como el nº de billetes 
del interior de la máquina.  
 
Productividad 
El cambiador EBB es un producto de alta gama gracias a la gran calidad de sus 
componentes. El aceptador de billetes tiene una excepcional fiabilidad y capacidad 
de reconocimiento de billetes. Los cajetines dispensadores de billetes utilizados en el 
sistema bancario garantizan una gran seguridad en la dispensación y velocidad (más 
de 3 billetes por segundo). 

Este equipo tiene varias configuraciones: 
- EBB 800: Capacidad para 800 billetes cada cajetín. Disponible con  dos cajetines. 
- EBB 2000: Capacidad para 2.000 billetes cada cajetín. Disponible con dos cajetines. 
- EBB 500: Capacidad para 500 billetes cada cajetín. Disponible para 3 o 4 cajetines. 

Operaciones de contabilidad y estado se pueden realizar sin necesidad de abrir el equipo mediante 
conexión infrarroja por razones de seguridad. 
 
Mantenimiento sencillo 
La puerta delantera del equipo da acceso a los módulos de mantenimiento. 
La recarga de billetes la puede realizar un responsable e incluso la empresa de seguridad, 
o bien abriendo y recargando el cajetín o bien cambiándolo por uno lleno. 
 
Características técnicas:  

- Aceptador de billetes de uno en uno. 
- Stacker con capacidad de 500 billetes. 
- Capacidad de 800 billetes en caja uno de los cajetines dispensadores. 
- Pantalla LCD para instrucciones del usuario. 
- Tamaño sin peana: 830 x 352 x 535 mm (alto x ancho x fondo).  
- Peso: 60 Kg. 

 
Opciones: 

- Capacidad de dispensadores de hasta 2.000 billetes. 
- Capacidad de dispensar hasta 3 o 4 denominaciones diferentes. 
- Impresora térmica. 
- Stacker con capacidad para 1000 billetes (solo con modelo EBB 500). 
- Peana 
- Dispensador de monedas- 
- Control remoto por infrarrojos. 

 
Aplicaciones: 

- Ideal para casino para reducir el valor de los billetes y que lo acepten la máquinas. 
- Se puede combinar con un cambiador de billetes a monedas. 
- Empresas que los usuarios requieran de billetes de bajo valor para el pago de bienes o servicios, 

como empresas de autobuses…. 


