MAQUINA DISPENSADORA DE CARTUCHOS
MODELO HESS COIN ROLL 121
-

TTW compacta (para instalar empotrada en la pared)
Máquina preparada para estar operativa 24 horas
Flexible mezcla de cartuchos con tecnología TopRoll patentado
Inventario automático
Sencilla administración a través de intranet
Amplia gama de servicios y de soporte

Distribuidor:
Bam Sistems, S.A.
C/Lezama, 18
28034 Madrid
Tel: 91-358 09 78 Fax: 91-358 10 61
E-mail: bam@bamsistems.es
Página Web: www.bamsistems.es

TOTALMENTE FLEXIBLE GRACIAS A LA TECNOLOGÍA PATENTADA TOP ROLL

Las máquinas Coin Roll de HESS dispensan cartuchos de moneda y cambian dinero en las monedas y billetes
solicitados. El sistema patentado de los cartuchos garantiza flexibilidad y puede ser configurado individualmente
en cualquier lugar. Además, cada una de nuestras máquinas dispensadoras de cartuchos le va a ahorrar un
tiempo valioso: automáticamente reconoce el estado de las monedas y graba todas las cantidades. Además
pueden ser también integrados en redes a nivel local sin ningún problema. Esto le permite visualizar y
gestionarlas cómodamente desde su lugar de trabajo.

-

Flexibilidad y protección de su
inversión al mismo tiempo

Usted va a permanecer flexible gracias a la
tecnología TopRoll de HESS para hasta 40
compartimentos de cartuchos.
La máquina Coin Roll 121 puede ser rellenada y
vaciada de forma fácil e individualmente desde
la parte de atrás en las zonas que no son
accesibles para el público. De esa forma está
bien preparado para cada requerimiento.

-

Ahorro de tiempo

La fiabilidad de la máquina HESS Coin Roll 121
reconoce cuando un compartimiento para los
cartuchos se quede vacío y automáticamente
guarda todas las cantidades.
Esto significa que usted siempre tiene
información disponible sobre el stock actual y
evita el proceso costoso de comprobación
manual. Gracias al hecho de que puede ser
operado intuitivamente hace la CoinRoll 121
una máquina muy popular para ser utilizada y
facilita el trabajo a la persona de caja en el
mostrador.

-

Libertad en la selección de la
denominación y todo bajo
control

El cliente selecciona la denominación requerida
de monedas o billetes para el importe que
quiere cambiar.
Si el total deseado no alcanza el valor de los
billetes depositados, la diferencia es
simplemente pagada en moneda suelta. Con
HESS Webmaster, tiene una herramienta útil
para la administración local y un inventario
automático.

-

Opciones para una
conveniencia incluso mayor

También gestione remotamente la máquina
HESS CoinRoll 121 utilizando HESS Webmaster.
Esto significa que usted puede gestionar stocks
en tiempo real desde su lugar de trabajo, pedir
volúmenes de ventas, hacer entradas o analizar
transacciones. Usted puede identificar sus
usuarios mediante un lector de tarjetas. Con el
conector interface de HESS, los datos pueden
ser intercambiados con un servidor y grupos
enteros de máquinas pueden ser controladas
desde una ubicación.

-

Datos y especificaciones sobre
la HESS CoinRoll 121
o Capacidad: de 770 a 1300
cartuchos
o Posible selección de hasta
8 denominaciones
o Pantalla táctil – monitor 15’
TFT de alta resolución
o Ancho: 600 mm, Alto:
1800 mm, Fondo: 1350
mm
o Peso: 572 kg
o Carga trasera
o Número máximo de
compartimentos: 40
o Tecnología TopRoll de HESS
o Número denominaciones: 8
(compartimentos de
cartuchos)
o Aceptación de billetes y de
monedas

