Referencia 100106

Cambio Micro
DATOS TÉCNICOS

Cambio Micro

- 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

CONTROL DE OPERACIONES

La máquina de cambio MICRO es la
más pequeña y económica del
mercado. Diseñada para ser adosada
a una pared bien instalada sobre una
peana, esta unidad permite el cambio
de billetes a un tipo de moneda de
forma automática.

- Mediante un contador
electromecánico con puesta a cero
de seis dígitos y visible desde el
exterior.

- Cerradura de seguridad.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Consumo: 0,08 A.

- Lector de billetes de cuatro
denominaciones. ( * )

- Potencia: 19 W.

SISTEMA DE PAGO Y CAMBIO

El modelo MICRO admite hasta cuatro
denominaciones distintas de billetes.
La devolución el cambio es en un tipo
de moneda mediante un pagador de
monedas configurado según el
programa.

- Dimensiones: 43.5 x 23 x 26.5 cm
- Alimentación: 230 V.AC, 50 Hz.

- Peso aproximado: 16Kg.

- Selector de todo tipo de monedas
(opcional). ( * )
- Un pagador compacto de monedas
de diámetro específico.

- Fabricación según normativa
- Altura peana: 1 metro

- Capacidad de monedas:
900 de 25 mm diámetro.

MODO DE OPERACIÓN
En estado de reposo, la unidad está
dispuesta para que el usuario
introduzca los billetes configurados.
Inmediatamente después, la unidad
dispensará el cambio en un tipo de
moneda o ficha de acuerdo con su
programación.

OPCIONAL

Mueble blindado antivándalico y
cerradura especial mueble blindado.

Soporte de fijación a pared o peana
metálica.

Lector NV-10

Lector GBA

AMYC

Blindaje

AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS DE COBRO
(*) Dependiendo del modelo y país de instalación del equipo.
AMYC se reserva el derecho a modificar la información contenida en el presente documento sin aviso previo.
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Automatizando necesidades desde1988

