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Solución integral para el manipulado de dinero y documentos  

 

Ingresador de Billetes “ISS”  
 
Sistema compacto para la recogida de billetes con aceptador de billetes en fajo. Especialmente  
diseñado para establecimientos pequeños y medianos para hacer el 
ingreso de billetes por parte de los cajeros. 
 
Autoservicio 
Una vez identificado el usuario mediante código introduce los billetes en 
fajo en el lector, el cual irá contando y apilando los billetes. El sistema 
cargará en la cuenta del usuario el importe introducido. Los billetes falsos 
o extranjeros serán rechazados. 
Este equipo puede ser íntegramente controlado por las empresas de 
transporte de fondos reduciendo el numero de viajes ya que la máquina 
avisa en remoto en el momento de ser necesaria la recogida de efectivo. 
Para vaciar la máquina será necesario el código retirando el cajetín lleno 
por otro vacío. 
 
Simple y seguro 
El ISS es muy fácil de instalar, gracias a su tamaño compacto no requiere 
de gran cantidad de espacio. 
Una vez introducido el efectivo en el equipo se reduce el riesgo de robo y de fraude interno. Se 
puede instalar con cerradura de combinación, llave o con apertura retardada. 
 
Conexiones 
El ISS se puede conectar a la red mediante TCP/IP. Gracias a esta conexión es posible tener la 
contabilidad en tiempo real de la máquina. El gestor puede comprobar en todo momento las 
transacciones efectuadas. Así se puede optimizar las recogidas de la empresa de seguridad. 
 
Características técnicas 

• Aceptador de billetes en fajo. 
• Capacidad para 1.200 billetes. 
• Pantalla táctil de 3”5  
• Tamaño: 616 x 226 x 572 (Alto x Ancho x Fondo) 
• Peso: 40 Kg. 
• Apertura delantera 
• Carcasa de 3mm de grosor 
• Conexión TCP/IP 

 
Opciones: 

• Impresora termina 
• Software de gestión remoto 
• Alarma de puerta abierta 
• Capacidad para 2.000 billetes. 

 
 
 
  


