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Solución integral para el manipulado de dinero y do cumentos  

CAJERO RECAUDADOR “ECD10” 
SISTEMAS DE DEPOSITO DE DINERO 

 
El recaudador de monedas ECD10 esta equipado con la última tecnología en 
procesado de dinero. Ofrece una solución rápida, segura y fiable de depositar 
monedas mezcladas. 
 
Sencilla 
La pantalla táctil de gran tamaño y el software usado hace que el uso de este equipo 
sea muy intuitivo y sencillo. Durante el depósito de dinero las instrucciones están 
indicadas y la pantalla muestra en tiempo real el dinero contado. 
Una vez que el equipo a terminado podemos: 

1. Aceptar el depósito. 
2. Añadir más monedas. 
3. Rechazar el depósito y recuperar las monedas. 

 
Seguridad 
El equipo ha sido fabricado con niveles altos de seguridad y robustez gracias a 
refuerzos metálicos e incorporando una área de especial seguridad en las monedas. 
Posibilidad de instalar la máquina a través de la pared. 
Se garantiza la seguridad de las transacciones con la grabación de todas las 
operaciones realizadas en la máquina. Información fácilmente accesible por el 
supervisor con el software especifico. 
 
Fiabilidad 

La tolva de alimentación esta diseñada para prevenir la introducción de objetos extraños que puedan dañar la 
máquina, como clips, papeles, grapas, etc. El valor de las monedas se reconoce mediante un sensor de aleación 
Esta tecnología permite rechazar monedas falsas, extranjeras,  o programadas y dañadas. 
 
Tecnología 
El usuario se identifica mediante un código directamente en la pantalla táctil. La identificación también se puede hacer 
mediante tarjetas. El equipo puede funcionar autónomamente o se puede conectar a un sistema IT: Red Local, 
Sistema de punto de venta o Sistema de ticket. 
 
Aplicaciones 
- Instalado en grandes superficies los clientes pueden ingresar sus monedas sobrantes, dinero que puede ser 

usado para pagar en la tienda. Esta aplicación no solamente fideliza a los clientes, sino que es una manera 
económica de obtener monedas. 

- Organizaciones que manipulen dinero pueden automatizar la recogida de monedas. 
 
CARACTERISTICAS  
- Velocidad de conteo: 600 monedas/minuto. 
- Acepta monedas mezcladas. 
- Impresora termica. 
- Pantalla táctil de 12”. 
- Capacidad de 10.000 monedas. 
- Acceso diferente para realizar el mantenimiento y la recogida de dinero. 
- Acceso por delante o por detrás. 
- Sensor de aleación autocalibrable. 
- Rechazo de moneda no reconocida. 
- Peso: 90 Kg. 
 
Opciones: 
- Caja de monedas de hasta 15.000 monedas con autobloqueo. 
- Bolsas auto-precintables. 
- Conexión con sistema informático. 
- Alarma de apertura de puerta. 
- Lector de tarjetas magnéticas o de contacto. 
- Teclado numérico. 
 


