Currency Dispensers

El dispensador de billetes F56 con múltiple casete

F56 El Dispensador de
Billetes/Documentos de Valor
con Múltiple Casete
Dispensador de Billetes Compacto Multi Casete
con Bunch Presenter
Dispensador de billetes compacto y multi casete
Con caracteristicas de alto nivel a un bajo costo
Flexible, conveniente y de facil integracion
Seguridad, calidad, confiabilidad y serviciabilidad
Su bajo costo total de propiedad agiliza la recuperacion de su
inversion
Herramientas de diagnostico que pueden ser utilizadas local
o remotamente para un rapido diagnostico y resolucion de
problemas
Dirigido a aplicaciones que incluyen SCO, cajeros automaticos
de nivel basico, cambiadores de billetes, kioskos para pagos
automaticos, asistencia a cajero bancario,dispensador de
documentos de valor
La mas alta flexibilidad en opciones de transporte/entrega

El Fujitsu F56

un potente dispensador de billetes
con multiple casete
Dispensador de Billetes Compacto y de Múltiple Casete
Diseñado para el Mercado de equipo original, El dispensador
F56 de Fujitsu presenta seis casetes que pueden contener hasta
3,000 notas u otra clase de documentos de valor.
• Ancho 6.3 in (160mm)
• Profundidad 15.7 in (397mm)
• Altura 14 .8 in (375mm) 2 denominaciones
• Hasta 500 notas por casete
Caracteristicas de Alto Nivel a un Bajo Costo
El F56 de Fujitsu ofrece muchas caracteristicas unicamente
localizadas en dispensadores de mas alto costo.
• RS232C/USB
• “Bunch presenter”
• Sensor de bajo nivel de billetes
• Sensor de denominacion
• Obturador (opcional)
• Analisis de fallas predicible
• Cerradura para casete (opcional)
• Firmware descargable
• Bandeja para notas rechazadas
• Configuracion frontal, trasero o lateral dual

Especificaciones
Dimensiones (A x P x A)
2-denominaciones

160mm x 351mm x 330mm Cassette: 116mm
x 216mm x 98mm

Capacidades /
denominaciones

Aloja 500 uevas notas de 60
mm en cada casete (approx.)

PESO (sin media)

11 kg Casete: 0.7 kg

Estándar

Certificado UL, TUV

Acceso a ser vicio

Frontal, trasero o ambos

Capacidad de
bandeja de
rechazo

20 billetes

Numero de casetes

Hasta 6 Casetes estándar 2 casetes

Sensor de bajo
nivel de billetes

Sensor fijo de 40 billetes en cada
casete (approx.)

Velocidad de conteo de
Billetes

2 notas / segundo

Interface

RS232/USB

Rango de media
aceptable

Max. 82mm x 160mm Min. 60mm x 120mm
espesor 0.09 ~ 0.3mm

Requerimiento
de fuente de
poder

DC +24V (+10%, -10%) Max 7A
Ave. 5A

Transaccion de billetes

20 billetes / transaccion

Temperatura

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

Recuperador de billetes

Caracteristica estándar. Con recipiente de
almacenamiento seguro (max 60 biilletes)

Humedad relativa

Operacion 10 ~ 95% estado de
interrupcion 8 ~ 95%

Obturador

Opcional

Flexible y de facil integracion
El F56 de Fujitsu le proporciona un diseño de producto con
maxima flexibilidad. Puede ser instalado en configuracion para
servicio frontal o trasero.
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