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Solución integral para el manipulado de dinero y documentos 

CLASIFICADORA DE MONEDAS “MACH 6” 
 
Clasificadora de monedas de rápida y compacta, ideal para 
aplicaciones de sobremesa o para procesar grandes cantidades de 
monedas. Solución ideal para entidades financieras, comercios, 
compañías de retail, empresas de transporte y casinos.  
 
Facilidad de uso, gracias al teclado, es fácil programar paradas, lotes 
y totales finales. Una pantalla alfanumérica de 2 líneas muestra 
mensajes operacionales. Al tener pocas partes móviles y un sistema 
electrónico simplificado, la Mach 3 es fácil de utilizar y mantener. 
 
Tamaño compacto, utiliza el mínimo espacio pudiendo encajar en 
cualquier ambiente de trabajo. Una buena ergonomía permite procesar 
las monedas de una manera cómoda para el operador y con una 
máxima rapidez. 
 
Autenticación de monedas, la mach 6 puede ir equipada con un 
sistema de autenticación de monedas, utilizando la tecnología WAVE – 
tecnología exclusiva. Por tanto es una excelente solución para rechazar 
moneda falsa o extranjera. Estos sistemas de autenticación de 
monedas garantizan los más altos estándares en cuanto a precisión y 
eficacia. 
 
Flexibilidad, la máquina proporciona tres niveles de memoria y permite 
seleccionar otros medios de pago como cheques, vales, tubos de 
monedas y billetes. De esta manera, se realiza un completo 
seguimiento de las transacciones. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Velocidad Hasta 3.000 monedas por minuto 

Rango tamaños 
Diámetro: 15 a 32,4 mm 

Grosor: 1 a 3 mm 
Capacidad bandeja inspección Hasta 4.500 monedas 

Capacidad Tolva alimentación Hasta 1.500 monedas 

Capacidad de clasificación Hasta 8 denominaciones diferentes 

Pantalla LCD Alfanumérica de dos líneas 

Conectividad 2 puertos RS232, USB-B y RJ11 

Suministro de energía  90 – 264V AC, 50/60 Hz 

Consumo 140 W 

Dimensiones 288 (alto) x 425 (Ancho) x 552 (fondo) mm 

Peso 21,4 Kg 

Normativa y estándares de fabricación ISO9001, CE, CUL 

 


