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Solución integral para el manipulado de dinero y do cumentos  

CAJERO RECAUDADOR “ECD30” 
SISTEMAS DE DEPOSITO DE DINERO 

 
El ECD30 es un sistema completo de deposito de dinero y 
retirada. Este equipo es como el ECD20 completado por un 
nuevo modulo capaz de dispensar libros de tickets, 
monedas, cartuchos y billetes. 
 
Modo de trabajo 
El usuario se identificará mediante un código en la pantalla 
táctil, a continuación podrá seleccionar lo que quiere retirar, 
según la configuración, y este importe será descontado de 
su saldo. La operación únicamente será posible si existe un 
saldo positivo del operador. 
 
Dispensar libros de resguardos u otros documentos 
El modulo incorpora guías para dispensar diferentes 
grosores de libros de tickets. El supervisor puede modificar 
las guías en caso de cambios de tamaño sin la necesidad 
de la visita de un técnico. Podemos configurar la máquina 
según el valor de los tickets a dispensar.  
 
Dispensar Monedas 
El modulo puede dispensar hasta 4 denominaciones 
diferentes de monedas con una capacidad aproximada de 
1.500 monedas de cada. El usuario puede seleccionar exactamente el número de monedas que necesitas.  
Puede dispensar hasta 5 denominaciones de monedas encartuchadas, dependiendo también de la 
configuración. 
La opción de cartuchos tiene una capacidad máxima de 95 cartuchos cada denominación. 
 
Dispensar Billetes 
El modulo puede dispensar dos denominaciones diferentes con una capacidad de 800 o 2000 billetes. 
Gracias a esta opción el usuario puede recibir billetes de baja denominación para dar cambio a los clientes. 
 
Aplicaciones 
Especialmente diseñado para las empresas de transporte de viajeros. El ECD30 da la oportunidad a los 
conductores de ingresar tanto el dinero como de recibir monedas y billetes de baja denominación. Con este 
equipo los conductores son completamente autónomos optimizando la productividad. 
 
CARACTERISTICAS  

- 2 a 4 cajones dispensadores con 5 guías en caja uno con capacidad de: 
o 285 Libros de recibo. 
o 95 cartuchos por cajón, al tener 5 guías puede dispensar hasta 5 denominaciones. 
o 2 dispensadores de 800 o 2000 billetes cada uno. 

- Aceptador de billetes MEI Cash Flor. 
- Apertura delantera o trasera. 
- Tamaño del modulo: 160 x 62 x 75 cm. 
- Peso: 180 Kg. 
- Alimentación: 110 / 220 VCA, 50 / 60 Hz. 

 
Opciones: 
- Cajones adicionales, la máquina se sirve con 2 cajones dispensadores. 
- Alarma de apertura de puerta. 
- Dispensadores de monedas hasta 4 denominaciones. 


