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La AST 7000 NT5 es una máquina automática de ingreso y de dispensación de efectivo. Diseñada para garantizar un 
rendimiento muy alto en mostradores con muchas transacciones. La AST7000 NT5 garantiza la seguridad y la fiabilidad
necesaria para su ubicación en oficinas bancarias abiertas, permitiendo al mismo tiempo acelerar las transacciones de 
procesado de efectivo. 
El reciclador de efectivo gestiona el almacenaje, la custodia (caja fuerte disponible en 5mm, UL291, CEN L, CEN III y CEN IV) y 
la distribución de billetes a través de un cajetín de entrada de billetes. 
La máquina está equipada con 8 rodillos de reciclado con capacidad para hasta 700 billetes cada uno; los compartimentos
están concebidas con una tecnología de rodillos. El reconocimiento de rodillos es llevado a cabo por el sensor BV 5000 de 
CIMA que emplea lass tecnologíass más avanzadas: magnetismo, flourescencia, ultravioleta, luz visible. 
Es possible tener tanto la función de reconocimiento de autenticidad como la característica de fitness; en ambos casos todas
las soluciones cumplen con las regulaciones de los principals bancos centrales. 
El tamaño pequeño y el diseño agradable e innovador hace que la máquina encaja a la perfección en cualquier entorno
bancario. La AST 7000 NT5 almacena y dispensa billetes a una velocidad de 7 y 6 billetes por segundo respectivamente. 
Para permitir un mantenimiento sencillo el marco ha sido diseñado de forma que puede ser retirado completamente para 
permitir un mantenimiento sencillo puede ser llevado a cabo en una zona retirada de la máquina sin interrumpir las 
operaciones cotidianas del cajero. 

- Reducción considerable en el tiempo de las transacciones, tanto en el tiempo de la fase de depósito como en el tiempo de la fase
de dispensación. 

- Gracias a su alto grado de seguridad, hace que oficinas bancarias abiertas sea algo realmente posible. 
- Hasta 5600 billetes en reciclado. 
- Excelente ergonomía
- Su pequeño tamaño permite la instalación de la unidad en cualquier entorno. 
- No requiere ninguna modificación estructural de los mostradores. 
- Actualización en tiempo real de saldos y de entrada de efectivo. 
- Mejora la productividad y el servicio al cliente. 
- Evita que ocurran errores humanos gracias a su alto nivel de autenticidad en la detección. 
- Operación de multidivisas.
- Posibilidad de devolver el último depósito realizado. 
- Reduce considerablemente el manejo en efectivo en las manos dentro de la sucursal. 
- Proporcionado con el último software y hardware para la gestión de alarmas y cierres de seguridad. 
- Área de mantenimiento muy reducido: posibilidad de servicio remoto. 
- Característica de fitness disponible de acuerdo con las regulaciones de los principales bancos centrales.  
- Cuando está equipado con la característica de fitness los billetes distribuidos por la máquina pueden ser alimentados 

directamente a los cajeros sin tener que usar dinero de las empresas de transporte de fondos. 
- Posibilidad de gestión remota a través de la plataforma C-Link



Características Técnicas: 

Caja Fuerte disponible en: 
5mm, 12 mm (UL291 y CENL), 

40 mm (CEN III y CEN IV)

Peso: 
de 165 a 480 kg según configuración

Características eléctricas: 
Voltaje: 90 – 240 V

Frecuencia: 50 – 60 Hz

Proceso de entrada de energía: 600 W

Conexiones: 
Puerto serie RS232 ó Puerto USB 1.0 ó Ethernet

Número de rodillos: 
8

Capacidad de depósito: 
Hasta 700 billetes en cada rodillo

Gestión de rodillos: 
- Almacenaje por denominación con función de reciclado

- Almacenaje de múltiples denominaciones con función de       

stock y de reciclado

- Flexibilidad de los rodillos

Detección de billetes: 
Autentificación certificada por el BCE

Posibilidad de operación de multi-divisas

Fitness cumple con la normativa de los principales bancos 

centrales

Velocidad de aceptación: 
Hasta 5,5 billetes/segundo

Velocidad de depósito y de pago: 
Hasta 7 billetes/segundo

Tamaño de billetes que maneja (configuración estándar): 
Longitud: de 100 a 190 mm

Ancho: de 60 a 82 mm

Seguridad
- Gestión de 20 franjas horarias

- 3 salidas diferentes para alarmas

- Cerraduras con gestión de retardo




