
  

 

 

 

 

 

MÁQUINA CONTADORA CLASIFICADORA DE MONEDAS 

 

MODELO MACH 9e WAVE 
 

 

 
 

 

La Mach 9e Wave es una máquina de alta velocidad, una clasificadora de monedas para 

grandes cargas de trabajo pensada para centros de procesado de grandes volúmenes 

donde el rendimiento y la fiabilidad es de suma importancia.  

 

La Mach 9e Wave está equipada con tecnología de autentificación WAVE patentada 

que la hace una solución perfecta para los centros financieros de procesado de efectivo. 

Altamente configurable, la Mach 9e Wave puede realizar un seguimiento y consolidar la 

información de gestión para la generación de informes o transferencia de datos contados 

a un sistema de reconciliación.   

 

Glory Global Solutions es un experto a nivel mundial en la gestión de efectivo, entrega 

de tecnología y soluciones que proporcionan seguridad, productividad e innovación a 

sus clientes. Estas soluciones cuentan con el soporte de sus técnicos expertos del Grupo 

Glory en Japón, el pionero durante casi 100 años en el desarrollo y fabricación de 

máquinas para la gestión de efectivo para el sector financiero, retail, máquinas de 

vending, para salas de juego y de recreativo.  

 

Alrededor del mundo, Glory Global Solutions, ha sido confiada por miles de 

organizaciones para asegurar que su efectivo es gestionado de forma segura y eficiente  



  

 

 

al tiempo que ofrecen lo último en productividad. 2500 profesionales, incluyendo más 

de 1300 personas de servicio y soporte técnico y 350 colaboradores de negocio cubren 

más de 128 países entregando estas soluciones – en cualquier sitio donde el dinero se 

mueve.  

 

Información técnica – Mach 9e WAVE 
 

 
 

La Mach 9e Wave incluye todas las mejores características de la Mach 9e estándar y 

añade la tecnología patentada WAVE para la autentificación de monedas. Además, el 

modelo WAVE incorpora:  

- Transportadora de monedas de alimentación automática 

- Acero reforzado en la zona superior 

- Luces indicadoras de parada de bolsa y para advertencia de moneda rechazada 

- Iluminación interior para mejorar la visibilidad para el mantenimiento de la 

máquina 

 

Velocidad de procesado:   Hasta 3000 monedas por minuto (18 mm) 

Tamaño de monedas que acepta: Diámetro: de 16,0 a 32,5 mm 

     Grosor: de 1,0 a 3,0 mm 

     Diferencial de clasificado: 0,5 mm (mínimo) 

Capacidad de clasificado:   Hasta 8 + 1 de rechazo 

Capacidad para entrada de  

Monedas (Hopper interno)  Hasta 10000 monedas (18 mm) 

Idiomas operativas:    Inglés, Alemán, Español, Francés, Italiano 

Parada de bolsas:    Incluido como estándar 

Display:     Pantalla de color de 5”  

Teclado:     Táctil, cubierto de caucho 

Interfaces y controles incluidos:  Impresora, contadora de billetes, PC, y display 

remoto. Nº ID hasta 199, programación de 

comisiones, entrada manual de media o valores de 

billetes 

Conectividad:  2 x RS232 

 1 x USB – B micro 

 1 x RJ 11 impresora, todo estándar 

Fuente de alimentación:  90 – 264V AC, 50/60Hz 



  

 

 

Consumo de energía:  720W en uso / 30W en espera 

Nivel de ruido:  82,4 dB (A) en uso 

Dimensiones:  1041 (alto) x 685 (ancho) x 731 (fondo) mm (sin 

impresora) 

Peso:  90 Kg 

Normativa de fabricación y ISO9001  

Homologaciones:   CE 

 CUL 

Características de seguridad:  Datos guardados en memoria no volátil en caso de 

fallo de alimentación.  

 Clave de cierre programable que limita el acceso a 

datos 

Opciones:  Token, monedas no redondas, etc sujeto a revisión 

 Impresora térmica 

 Display remoto 

 Puertas de seguridad a prueba de manipulación 

 Embolsado dual para hasta 4 denominaciones 

dependiendo del juego de monedas 

 Bandeja de inspección extra grande – hasta 10000 

monedas (18 mm) dependiendo de la mezcla de 

monedas 

 

 
 

 

 

 

Distribuidor en España:  

Bam Sistems, S.A.  

Calle Lezama, 18 

28034 Madrid 

Tel: 91-3580978 

Fax: 91-3581061 

E-mail: bam@bamsistems.es 

Página Web: www.bamsistems.es 
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