CDS-820j
Cash Deposit System

Diseñado para una mejor experiencia
del usuario
scancoin.com

El último modelo de autoservicio para el
depósito de monedas a granel
El CDS-820j – es una versión mejorada de una de nuestras soluciones más potentes de autoservicio para el depósito de monedas
a granel. La nueva versión cuenta con un interfaz de usuario moderno e intuitivo, que se muestra en una pantalla táctil a color
de 7”. El CDS-820j incluye un potente software ofreciendo una total flexibilidad para su uso y conectividad con los sistemas
• Fácil uso a través de pantalla táctil

• Potente Software

• Mejor precio del mercado en su segmento

• Mayor tiempo de actividad

• Potente sistema de depósito en efectivo

• Alta fiabilidad y precisión

Demostrado, la mejor tecnología en su clase

Autoservicio durante todo el día

La mejor tecnología probada, basada en sus 25 años de experiencia, ha
sido implementada en el CDS-820j. Esta última versión está lista para
satisfacer futuras demandas y los requisitos más exigentes del mercado.

Los sistemas de depósito de efectivo abren el camino al auto-servicio
24 x 7. De este modo se crean nuevas oportunidades para una logística
inteligente de los procesos de gestión de efectivo, mejorando el servicio
al cliente y liberando al personal de las tareas manuales del manejo de
efectivo, mejorando su rentabilidad. Los CDS-820j ofrecen soluciones
específicas para bancos y comercios con un volumen de monedas
medio/alto.

Software de primera clase
Con su arquitectura multifacética y bien diseñada, el software del CDS820j es muy aclamado por nuestros clientes y se utiliza como estándar
en varios segmentos de mercado. Con este software se dispone de
completa flexibilidad para configurar la máquina. Nunca ha sido más fácil
conectarse a los sistemas de control y financieros. La nueva pantalla táctil
proporciona al usuario el mejor servicio en cualquier idioma, además
ofrece cobertura completa de los caracteres de todos los países.

La Mejor tecnología en sensores y conectividad
El nuevo modelo CDS-820j está equipado con la última tecnología de
sensores, que por supuesto están aprobados por el BCE/ETSC. Estos
sensores de gran precisión y fiabilidad, identifican y cuentan las monedas
depositadas, al tiempo que rechazan monedas extranjeras, monedas
dañadas y falsificaciones. Para almacenar el efectivo, cuenta con bloqueo
se seguridad.

Diferentes opciones
de lector de tarjetas

Nueva pantalla táctil
para operar de forma
clara e intuitiva

Accesorios y opciones
• Clasificación

• Doble cajón no clasificador CAM

• Lector tarjetas DIP

• Multi bag systems, 6 bolsas, para
lo opción que no calsifica

• Lector tarjetas motorizado
• Doble cajón sin clasificador CAM

Excelente capacidad de servicio
Dispone de un fácil acceso a los componentes, tanto hardware como
software, para el personal de mantenimiento. El módulo de aceptación de
monedas (CAM) contiene un dispositivo de seguridad desmontable, que
almacena el software, memoria y la información de la configuración. La
unidad es compacta, ligera y fácil de instalar. El almacenaje en baúles o
bolsas facilita las reconciliaciones.

Especificaciones Técnicas
Pantalla

Táctil color 7”

Software

CashComplete™ on Device

Ancho

580 mm / 22.8”

Profundidad

580 mm / 22.8”

Altura

1,130 mm / 44.5”

Peso

110 kg / 242.3 lb

Voltaje

100-130, 200-240 V, 50/60 Hz

Velocidad

900 monedas/min.

Diámetro

14-33 mm / 0.55-1.3”

Espesor

1.0-3.5 mm / 0.04-0.14”

Standard

ACC (limpiador automático de monedas)
CAM 200 (sin clasificación)
Impresora térmica de recibos de 80 mm

• Baúl almacenaje monedas

Máximo control operativo y financiero
El CDS trabaja a la perfección con nuestra plataforma software de monitorización. Esta plataforma
de software está diseñada para la gestión del control financiero y operacional del efectivo. Con ella
sacará el máximo rendimiento a su CDS. La solución también puede conectarse a cualquier red
existente y se puede controlar desde cualquier lugar en remoto. Maximice el valor de su negocio y
benefíciese de la mejor tecnología en gestión de efectivo.
• Integración ERP
• Integración con las compañías de
transporte de fondos

• Generación de informes
• Control financiero
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