Currency Dispensers

El Dispensador de Billetes Multi Casete Modelo F510

F510 El Dispensador de

Billetes/Documentos de Valor
con Múltiple Casete
El Mejor Dispensador de Billetes en su Clase
Servicio frontal, trasero o dual
“ Pool/Bulk Presenter”
Configurable entre 1 a 6 casetes (UL 291/24-horas aprobado en
configuracion de hasta 6 casetes y permitiendo su instalacion bajo
mostrador bancario estandar de 38.5 pulgadas)
Alta capacidad (hasta 18,000 billetes nuevos)
Diagnosticos avanzados: herramientas de diagnostico abordo
las cuales pueden ser accesadas local o remotamente para una
rapida resolucion de problemas
Reduce el costo total de propiedad
Aplicaciones globales
Applicaciones incluyen Cajeros Automaticos de alto nivel,
cambiadores de billetes, kioskos para pagos automaticos,
unidades de asistencia a cajeros bancarios, juegos de azar/
casinos y dispensadores de documentos de valor…etc
Herramientas de diagnostico abordo las cuales pueden ser
accesadas local o remotamente para una rapida resolucion de
problemas

El F510 de Fujitisu
Un Potente Dispensador de Billetes con Multiple
Ya esta Aqui Fujitsu. Con mas de 30 años de experiencia en el
diseño y la fabricacion de dispensadores de documentos de
valor de legendaria calidad, Fujitsu ha expandido su familia de
productos disponibles a su canal de ventas OEM para satisfacer
las necesidades de un mayor numero de aplicaciones.
El Modelo F510 de Fujitsu es uno de los dispensadores de
documentos de valor mas avanzados en el Mercado en la
actualidad. Con velocidad, capacidad, confiabilidad y avanzados
diagnosticos para los entornos mas exigentes
Lo Mejor de Todo. En siete notas por segundo, el F50 es uno
de los dispensadores de billetes mas rapidos en la industria. La
unidad es ampliable hasta seis casetes que pueden alojar hasta
3,000 notas en cada casete. Con una capacidad total de 18,000
notas, es perfecto para installaciones de alta-actividad. Capaz
de dispensar “multimedia” el F510 puede dispensar estampillas,
cupones, tarjetas telefonicas prepagadas u otros documentos de
valor lo cual hace de este dispensador uno de los mas versatiles
en la industria.

SPECIFICATIONS
Dimensiones (A x P X A)
2 denominaciones

280mm x 752mm x 810mm (Acceso frontal)
280mm x 757mm x 810mm (Acceso trasero)

Capacidades/
denominaciones

Alojamiento 370mm
documentos nuevos 3,000 cada
casete (aproximadamente)

Peso (sin billetes)

72kg

Bandeja de
rechazos

Integrado en 1er casete

Acceso a servicio

Frontal o trasero

Capacidad de
area para billetes
rechazados

Aproximadamente 150 billetes

Numero de casetes

Hasta 6 casetes

Sensor de bajo
nivel de billetes

Ajustable- De fabrica a aprox.
100 billetes

Velocidad de conteo de
billetes

7 Notas por segundo

Interface

RS232C

Rango de documentos
de valor aceptable

Max. 82mm x 172mm
Min. 60mm x 120mm
Grosor 0.07 ~ 0.18mm notas de banco hasta
0.3mm otros documentos de valor
* certificacion de otros documentos de valor
es requerida

Requerimientos de
poder

DC +24V (+10%, -10%)
Max 10A
Promedio 4A

Transaccion de billetes

60 billetes/transaccion

Temperatura

Operacion 0 ~ 40 ° C
Estado de interrupcion -5 ~
50 ° C

Recuperador de Billetes

Si/”bunch presenter”

Humedad Relativa

Obturador

Opcional

Operacion 10 ~ 85%
Estado de interrupcion 8 ~ 95%

No obstante sus avanzadas caracteristicas, el F510 ha sido
diseñado para reducir su costo total de propiedad. Esta unidad
presenta diagnosticos avanzados abordo los cuales pueden
ser accesados local o remotamente para ayudar a detectar
problemas antes de que estos ocurran. La bandeja para rechazos
integrada reduce la necesidad de mantenimiento. El F510 puede
ser instalado en configuracion para servicio frontal o trasero,
permitiendole el adquirir el mismo modelo para multiples
aplicaciones lo cual reduce los costos de soporte e inventarios
de refacciones y minimiza la logistica de mantenimiento.
El compromiso de Fujitsu. El F510 esta respaldado por el equipo
de experimentados y dedicados profesionales en Fujitsu los
cuales estan comprometidos a proveerle los componentes
necesarios para que usted desarrolle las soluciones que
permitan a sus clientes triunfar en el mercado. Comuniquenos
sus requerimientos de equipo original unicos y haga de Fujitsu
una parte integral de su equipo.
Para mas informacion llamenos al 877-766-7545 o visitarnos en
www.fujitsufrontechna.com
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