
CI-10
Sistema reciclador de efectivo compacto

El reciclador de efectivo compacto CI-10 evita que los empleados tengan que manejar 
efectivo en el punto de venta. Cuando se integra en un sistema TPV ya existente, el reciclador 
CI-10 automatiza de forma segura el manejo de efectivo en los puestos de caja, reduciendo 
el riesgo de que se produzcan errores y mermas, aumentando la productividad de los 
empleados y mejorando el servicio al cliente.
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CI-10B (reciclador de billetes) CI-10C (reciclador de monedas)
Dimensiones 
(An. × Fo. × Al.)

240mm × 483mm × 820 – 850mm
(Altura ajustable)

240mm × 483mm × 820 – 850mm
(Altura ajustable)

Peso 60 kg 59 kg
Función Indicador LED función “Follow me”

Dos formas de depositar/dispensar, 
billetes sueltos y cajetín de carga/
descarga

Boca de salida

Recuperación de errores mediante 
“animación gráfica”

Unidad de extensión deslizante

Indicador LED función “Follow me”

Rechazo de objetos extraños

Cajón de monedas sobrantes

Recuperación de errores mediante 
“animación gráfica”

Unidad de extensión deslizante

Número de módulos 
recicladores

3 módulos recicladores 8 módulos recicladores
Libre disposición del módulo 
reciclador

Libre disposición del módulo 
reciclador

Capacidad 100 billetes / módulo reciclador 2 / 1 / 0,5 EURO 150 monedas 
0,2 EURO 160 monedas 
0,1 / 0,05 EURO 200 monedas 
0,02 EURO 250 monedas 
0,01 EURO 350 monedas

Otras divisas 100 billetes / módulo reciclador Por favor, contacte con nosotros 
para más información

Capacidad del cajón de 
monedas sobrantes

<Opción> 500 monedas 

CI-10B (reciclador de billetes) CI-10C (reciclador de monedas)
Capacidad de recogida Recogida seleccionable: 

450 billetes (SCC) 
300 billetes (IFC)

Capacidad total de billetes/
monedas

750 billetes (SCC)  
600 billetes (IFC)

Depende de la configuración 
del módulo reciclador

Depósito 
Capacidad de entrada: 
Velocidad de entrada del efectivo:

 
30 billetes 
3 billetes / segundo

 
50 monedas 
5 monedas / segundo

Dispensación 
Capacidad de salida 
Velocidad de dispensación: 

 
10 billetes 
3 billetes / segundo

 
50 monedas 
4 monedas / segundo

Unidad reconocimiento Detección billetes falsos
(Opción) detección Apto/No apto

Detección de falsificaciones

Divisas EURO
Otras divisas: consultar

EURO
Otras divisas: consultar

Terminal Control PC incluido 
(Controla CI-10B, CI-10C)

Rango de voltaje 100V–240V AC 100V–240V AC
Frecuencia nominal 50/60Hz 50/60Hz
Certificación CE, UL CE, UL

* SCC: módulo de depósito/retirada, IFC: cajetín de carga/descarga. La capacidad de monedas se calcula en base  
a 10 céntimos de EURO. El CI-10 ha sido galardonado con el premio “red dot award: product design 2012”.  
Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso. Por favor, leer detenidamente el manual de instrucciones 
para garantizar que el equipo se utiliza correctamente. Todas las cifras, capacidades y velocidades mencionadas en 
este folleto son el resultado de las pruebas realizadas por GLORY LTD. Pueden variar dependiendo de las condiciones 
de uso y no están garantizadas.

Soluciones relacionadas...

Como parte de nuestra solución CASHINFINITY™, el sistema reciclador de efectivo compacto CI-10 presenta un 
diseño elegante para facilitar la integración en los mostradores de caja y puestos de autoservicio.

CI-100

Procesamiento y almacenaje 
del efectivo rápido y seguro 
en el back offi ce.

CI-SERVER

Gestión centralizada de efectivo en 
establecimientos tanto para el front 
como el back offi ce.

CI-200

Solución de gran capacidad y 
alta velocidad para la gestión 
de efectivo en el back offi ce.
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