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La primera línea de defensa contra  falsificaciones. 

Utilizando tecnología de vanguardia 
 
 
 
La casi centenaria experiencia de Glory en el sector se ha visto 
cuidadosamente contemplada en una nueva máquina de tamaño reducido 
para el conteo de billetes. Una única tecnología para el escaneado de los 
billetes con el más alto nivel de resolución proporciona un rendimiento 
eficiente con un mínimo número de billetes rechazados. La GFS ofrece un 
nivel de autentificación que es el mejor para las aplicaciones de los puestos 
de caja, y ofrece una de las mejores soluciones de protección contra las 
falsificaciones existentes. No solamente ayuda a mejorar la productividad  
sino que a un nivel más alto puede también ayudar a proteger  la integridad 
del Euro a través de la identificación de los billetes falsos.  
 

- Mecanismo de conteo suave 
- Modo de 2 operadores 
- Indicador de estado de rechazo 
- Ocupa muy poco espacio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Rendimiento eficiente con niveles máximos de reconocimiento y de 
autentificación  
 

CIS (Contact Image Sensor = Sensor de Imagen de Contacto) 
hace un escaneado completo de la imagen del billete: 
 

- Escaneado completo por ambas caras de cada billete 
- Tecnología de imagen múltiple utilizando sensores 

múltiples 
- Máximo nivel de resolución 

 
La tecnología de Glory permite el método más simple de alcanzar 
niveles máximos de reconocimiento y de autentificación mientras 
asegura un rendimiento fiable y eficiente. 
 
 
Esfuerzo global que respalda la última tecnología de 
reconocimiento de billetes 
 

- Red Global 
Un esfuerzo continuado para la mejora de las tecnologías de 
autentificación y reconocimiento a través de actualizaciones de 
datos de billetes de cada rincón del mundo.  
 
- Amplia gama de productos 
La gama de máquinas Glory instaladas alrededor del mundo 
que va desde simples contadoras de piezas a clasificadores de 
múltiples cajetines, recicladores de billetes y módulos de 
depósito para ATMs. Los datos de billetes recogidos utilizando 
cada una de las diferentes máquinas se analiza y evalúa en la 
sede de Glory y es utilizado en su programa de mejora 
continua.  
 
 
 
 



 
Innovaciones para un uso sencillo 
 

Tapa protectora contra el polvo y el ruido 
Al inicio de cada conteo se cierra de forma automática la tapa 
protectora, cubriendo la salida de billetes. Esto ayuda a 
disminuir el nivel de ruido y reducir el polvo emitido por la 
máquina, asegurando un uso totalmente seguro para la salud 
del usuario.  
 

Fácil acceso al recorrido de paso del billete 
La GFS ha sido diseñada para permitir un acceso fácil a todo el 
recorrido de paso del billete, esto asegura una sencilla 
resolución de atascos y pérdida de tiempo mínimo.  
 

 
Especificaciones Técnicas 

 
 
Nota: Posibilidad de 
conexión a PC 
Conexión para Display 
opcional 
Conexión para  impresora 

Dimensiones (en mm): 300 (ancho) x 330 (fondo) x 
325 (alto) 

Peso: 13 Kg (aproximadamente) 
Velocidad de conteo: 650 billetes/minuto 
Capacidad Tolva: 300 billetes 

(aproximadamente) 
Capacidad Apilador: 200 billetes 

(aproximadamente) 
Capacidad cajetín 
rechazo: 

20 billetes (aproximadamente) 

Fuente de alimentación: AC100-240V, 50/60 Hz 
Modos de conteo: Mix, Diferente denominación, 

Conteo 
Display:  LCD 
Configuración paradas: Prefijado: 5, 10, 20, 25, 50, 

100 
Ajustable: 0-200 piezas 


