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New Combi Extended 
Referencia 100319

+ 100319B 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SISTEMA DE CAMBIO

CONTROL DE OPERATIVA

El terminal dispone de sistema 
operativo Windows 7, con programa de 
ingresos y cambios y conexión a 
sistemas IPS.

Además del control directo por parte del 
operador, una nueva plataforma 
permite el control operativo y la 
contabilidad de manera remota 
mediante comunicación por IP.

El terminal New Combi Extended es el 
resultado de una ampliación modular de 
la máquina New Combi.  Ésta 
ampliación en tamaño y prestaciones 
permite ofrecer un servicio completo en 
la gestión de pagos, cobros y cambio.

Sistema de reciclaje: función que 
contribuye a reducir el acumulado 
innecesario de efectivo en la máquina y 
que minimiza las actuaciones de 
recarga y recaudación por parte del 
operador. 

Además de ampliar el dispensado de 
billetes, se añaden los servicios de 
pagos y cobros.

La máquina acepta billetes de 7 
denominaciones y todo tipo de 
monedas; también dispensa hasta 3 
tipos de billetes y hasta 2 tipos de 
monedas. Todo ello permite un sistema 
completo de cambios entre monedas y 
billetes.

La aceptación de premios por código de 
barras y la aceptación de tarjetas 
bancarias permite los cobros y pagos, 
respectivamente.

El usuario define mediante la pantalla 
TFT qué tipo de cambio quiere efectuar; 
una vez definida la operación los 
dispositivos disponibles se activan y así 
lo indican las señales luminosas de 
cada dispositivo; la máquina efectúa el 
cambio cuando la cantidad y el tipo de 
cambio quedan fijados por el usuario.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Dispensador de billetes de 2 
denominaciones (capacidad 2.700 
billetes), ó 4 denominaciones.

- Lector de billetes de hasta 7 
denominaciones (capacidad 500 
billetes) con reciclador (60+60 
billetes).

- Pantalla TFT táctil 12".

- Canasta para introducción de 
monedas.

- Selector de monedas electrónico 
universal.

- Lector de código de barras.

- Impresora con presenter (hasta      
80 mm).

- Alarma de seguridad autónoma.

- PC industrial, SAI y teclado.

- Puerto serie RS232.

- Conexión de red Ethernet.

- Aplicación con movil.

OPCIONAL

- Lector de código de barras 
motorizado.

- Lector de tarjetas EMV o NFC.

- Cobro de comisiones por servicio.

- Permite la aceptación de otros 
periféricos para ampliar prestaciones.

- Personalización estética.

- Servicio técnico urgente 24h.

- Pago Ticket Tito.

- Pago de apuestas Codere, Luckia, 
Reta Sportium, etc. (consultar).

-Pago de premios sistemas I.P.S., 
Tecanusa, Cirsa, etc.

DATOS TÉCNICOS

- Mueble en acero de 2 mm de grosor 
(AP.01 según UNE 36086-75-I)

- Pintura epoxi gofrada 

- Cerraduras de alta seguridad

- Dimensiones: 186 x 95 x 44 cm

- Suelo: 100 x 52 cm

- Peso aproximado: 250 kg

- Alimentación: 230 VAC / 50Hz

- Consumo: 0,4 A (máx.)

- Potencia: 90 W (máx.)

- Fabricación según normativa 
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Terminal extendido de pagos, cobros y cambio 


	Page 1

