MÁQUINA CLASIFICADORA DE BILLETES
MODELO USF-300

La clasificadora de billetes con varios apiladores modelo USF-300 encaja perfectamente con
usos en múltiples sitios como dentro de sucursales bancarias así como también en los centros de
procesado de efectivo:
- Tres cajetines de salida para mejorar la productividad de clasificado por fitness
- Última tecnología de sensores para luchas contra los billetes falsos
- Display de color fácil de leer
Glory Global Solutions es un líder a nivel mundial en la gestión del efectivo, proporcionando
tecnología y soluciones que proporcionan seguridad, productividad e innovación a nuestros
clientes. Estas soluciones cuentan con el soporte de técnicos expertos del grupo Glory de Japón,
pionero en desarrollo y fabricación de máquinas de gestión de efectivo para sector financiero,
retail, máquinas de vending, industria de diversión y de juego durante cerca de 100 años.
Alrededor del mundo, Glory Global Solutions tiene la confianza de 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 – donde el dinero se mueve.

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

Alto rendimiento
Denominaciones mezcladas

USF-300

Reconocimiento y detección de billetes falsos
-

Clasificación por Fitness
Clasificación por encarado/orientación
Clasificación por denominación
Clasificación por emisión de billete nuevo/antiguo
Preparado para uso con paradas
Captura de número de serie (opcional)

Características fáciles de utilizar para el usuario
La máquina tiene tres cajetines de salida de billetes que permiten en una sola pasada clasificar
para Fitness Cajero, Fitness reciclador y billetes unfit.

Especificaciones Técnicas USF-300
-

Velocidad de conteo:
Capacidad de la tolva:
Capacidad del apilador:
Capacidad del cajetín de rechazo:
Dimensiones:
Puerto interface:

aproximadamente 720 billetes/minuto
aproximadamente 500 billetes
aproximadamente 200 billetes
intercambiable entre 50/100 billetes
580 x 430 x 450 mm
RS-232C x 3, LAN x 1, USB x 2

