AMYC - BANK Cash

2006-2

Referencia 114101

CAJERO, COBRO DE EFECTIVO, APERTURA TRASERA

AMYC - BANK Cash 2006-2

DATOS TÉCNICOS
- Construcción en acero de 2.5 mm de
grosor ( AP.01 según UNE 36086-75-I)
- Pintura de gran resistencia de base
epóxica gofrada y secada al horno.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODO DE OPERACIÓN

BANK Cash 2006-2 es la mejor
opción para instalar en un
entorno protegido. Se trata de
un modelo versátil que dispone
de apertura trasera y permite
su instalación en pared o
cristalera.

El usuario, al introducir su
tarjeta de crédito,
seleccionara las opciones
disponibles, que se le
indican en la pantalla táctil,
para realizar la retirada de
efectivo.

- Cerradura de seguridad.
- Dimensiones: 1476x800x440 mm.
- Peso aproximado en vacío: 100 kgs.
- Alimentación: 230V AC 50Hz
- Consumo: 0,4 A.
- Potencia: 90 W

Mediante nuestro Cajero, sus
clientes podrán retirar efectivo
en 1 tipo de billete (según
configuración programable)y
monedas.

Una vez finalizada la
operación el cajero le
entregara el ticket
justificante de la
transacción.

Este modelo permite el cobro
de comisión por el servicio
prestado.

COMUNICACION

CARACTERÍSTICAS

Interface Red Ethernet

Mueble metálico resistente que
incorpora: P.C. ,pantalla TFT
táctil 15”, aceptador de
tarjetas bancarias EMV II,
dispensador de billetes de una
denominación con capacidad
para 700 billetes, e impresora
de ticket justificante de la
operación.

OPCIONES

Este modelo permite también
la configuración necesaria
para el funcionamiento como
equipo pre-pago de productos
o servicios.

- Fabricación según normativa CE

Interface RS 232

-Kit procesador de
monedas.
-Aceptador de billetes con
dispensación de un billete.
- Servicio técnico urgente 24
horas.
- Marco acero inox. para
empotrar.
-Personalización de imagen
y color.
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