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CI-10
CASHINFINITY™
Sistema reciclador de efectivo compacto
cto

SMART Cash Management
La solución de Retail de GLORY proporciona una gestión
ado del nivel de
inteligente del efectivo, un control centralizado
efectivo, así como la optimización de todos los procesos de
ITY es un avanzado
efectivo en los establecimientos. CASHINFINITY
a minoristas, que
y versátil sistema de gestión del efectivo para
amaño a diversos
se adapta a establecimientos de cualquier tamaño,
segmentos de negocio y a cada plan de inversión.

Glory Global Solutions es experto mundial en tratamiento
del efectivo, y suministra tecnología y soluciones que ofrecen
seguridad, rendimiento e innovación a sus clientes. Estas
soluciones están respaldadas por la experiencia técnica
del Grupo GLORY de Japón, pioneros en el desarrollo y
fabricación de equipos para el tratamiento del efectivo en
el sector ﬁnanciero, sector de retail, máquinas de vending
y sector del ocio y juego, durante casi 100 años.
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Miles de compañías y entidades confían en las soluciones
de Glory Global Solutions para el tratamiento del efectivo,
para lograr los más altos estándares en cuanto a seguridad
y eﬁciencia, maximizando, a la vez, su productividad. Sus
2.500 profesionales -incluyendo cerca de 1.300 especialistas
de soporte y servicio- y más de 350 socios comerciales,
ubicados en más de 128 países, facilitan estas soluciones a
nivel global, dondequiera que se mueva el dinero.
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CI-10 – Especiﬁcaciones técnicas
Dimensiones (An. x Fo. x Al.)

CI-10B (reciclador de billetes)

CI-10C (reciclador de monedas)

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

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

Peso

60 kg

59 kg

Función

Indicador LED función “Follow me”

Indicador LED función “Follow me”

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
0,2
0,1/0,05
0,02
0,01

Otras divisas

100 billetes / módulo reciclador

Por favor, contacte con nosotros
para más información

Capacidad del cajón de
monedas sobrantes

CI-10
10
El moderno y compacto diseño de la solución
para el reciclaje del efectivo CI-10 se
compone del reciclador de billetes (CI-10B)
y del reciclador de monedas (CI-10C).
Este sistema puede adaptarse a varios
mercados tales como panaderías, tiendas,
supermercados, hipermercados, etc. Cuando
el CI-10 está integrado en un sistema TPV ya
existente, permite una gestión automática
del efectivo, mejorando la seguridad, el
rendimiento del personal, el servicio al cliente
y la eﬁciencia del reciclaje. El moderno diseño
del CI-10 puede integrarse fácilmente en
cajas / cajas de autoservicio. Un indicador
LED va guiando al usuario para que las
operaciones resulten sencillas de realizar.
Cuando se usa el sistema reciclador de
efectivo CI-100, el CI-10 y el CI-100 ofrecen
una gestión segura del efectivo en circuito
cerrado. Si se usa el CI-100, también hay
disponible un módulo de depósito/retirada.

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

150 monedas
160 monedas
200 monedas
250 monedas
350 monedas

<Opción> 500 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: 30 billetes
Velocidad de entrada del efectivo: 3 billetes / segundo

50 monedas
5 monedas / segundo

Dispensación: Capacidad de salida: 10 billetes
Velocidad de dispensación: 3 billetes / segundo

50 monedas
4 monedas / segundo

Funciones

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

Rechazo de objetos extraños
Cajón de monedas sobrantes

Unidad reconocimiento

Detección billetes falsos
(Opción) detección Apto / No apto

Detección de falsiﬁcaciones

Divisas

EURO
Otras divisas: consultar

EURO
Otras divisas: consultar

Otras funciones

Recuperación de errores mediante
Recuperación de errores mediante
“animación gráﬁca”
“animación gráﬁca”
Unidad de extensión deslizante
Unidad de extensión deslizante
Control PC incluido (Controla CI-10B, CI-10C)

Rango de voltaje

100V–240V AC

100V–240V AC

Frecuencia nominal

50/60 Hz

50/60 Hz

• Protocolo de comunicaciones:
SOAP sobre HTTP(S)

Certiﬁcación

CE, UL

CE, UL

• Interfaz de datos: LAN

*SCC: módulo de depósito/retirada *IFC: cajetín de carga/descarga *La capacidad de monedas se calcula en base a 10 céntimos de EURO

Gestión segura del efectivo en
circuito cerrado con el CI-100

Moderno diseño e indicador
LED función “Follow me”

El uso de la interfaz del CI-10
ofrece una gestión segura del
efectivo en circuito cerrado
(posible junto con CI-100).

Fácil incorporación en cajas /
cajas de autoservicio y manejo
sencillo para el usuario.

Boca de salida
Evita la dispensación de
cambio parcial al cliente, en
caso de que se produzca un
atasco o hubiera problemas de
existencias de efectivo.

Glory Global Solutions
C/ Puerto de Pajares, 17, Pol. Ind. Prado Overa
28919 – LEGANÉS (Madrid)
T +34 913 297 100
F +34 913 291 802
info@es.glory-global.com www.gloryglobalsolutions.com

Animación para recuperación
de errores

CI-SERVER, software
de gestión del efectivo

Si se produce un error, la pantalla
del TPV mostrará una animación
gráﬁca de cómo resolver el
problema rápidamente.

El CI-SERVER, que se puede
controlar a través de un
navegador web, ofrece una
gestión centralizada del efectivo.

*El CI-10 ha sido galardonado con el premio “red dot award:
product design 2012”.
*Las especiﬁcaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
*Por favor, leer las instrucciones detenidamente para garantizar el uso correcto
del equipo.
*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.

Glory Global Solutions pertenece a GLORY LTD.
Este folleto es solo para orientación general. Dado que los productos y servicios de la Compañía siguen desarrollándose continuamente, es importante que los clientes veriﬁquen que la información
aquí contenida incluye los detalles más recientes. A pesar de que se han tomado todas las precauciones durante la elaboración de este documento, ni la Compañía ni el redactor asumen ninguna
responsabilidad por errores u omisiones, declinando cualquier responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la utilización de la información contenida en este documento. El presente documento
no forma parte de ningún contrato ni licencia hasta donde pueda convenirse explícitamente. Todas las cifras de capacidades y rendimiento están sujetas al tamaño y a la calidad de los billetes y monedas,
así como al proceso utilizado. GLORY es una marca registrada de GLORY LTD. en Japón, Estados Unidos y Europa. Todas las marcas comerciales son propiedad del grupo de compañías de GLORY Limited.
CASHINFINITY y su representación gráﬁca asociada son cada uno una marca registrada de GLORY LTD. en Japón, la Unión Europea, EE.UU. y otros países.
© Glory Global Solutions (International) Limited 2015.
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