DE-50
Módulo de depósito inteligente

Gracias a su rendimiento rápido, seguro y fiable, el DE-50 está diseñado para
utilizarse como módulo independiente o como parte de un cajero/terminal de
autoservicio. Su tamaño compacto le brinda la flexibilidad de ofrecer productos
de tamaño reducido a los clientes que tienen problemas de espacio.

Módulo de depósito a granel de tamaño compacto, alta velocidad y elevado rendimiento para billetes y monedas
en sobres.
A la hora de ingresar billetes, el DE-50 proporciona total confianza gracias a su rápido, seguro y fiable
rendimiento. El DE-50, que incorpora el probado mecanismo de conteo de la serie GFS de Glory, permite
un conteo preciso, con altas velocidades de transacción de hasta 10 billetes por segundo.
Uno de los módulos de depósito más rápidos de su categoría
• Validación exclusiva de billetes de alta velocidad de hasta 10 billetes por segundo
• Requiere un tiempo mínimo para almacenar los billetes contados
Acepta hasta 64 denominaciones
Entre otras, dólares estadounidenses, euros, rublos rusos, reales brasileños y rupias indias. Asimismo, el
DE-50 procesa sobres, cheques y monedas; una característica exclusiva de este mecanismo. Todos los
documentos de valor se transfieren al mismo cajetín.

370 mm × 370 mm × 360 mm
Alimentación continua de 300 billetes
10 billetes/segundo (alimentación por el borde largo)
20 billetes
100 billetes
Máx. 177 mm × 85 mm
Mín. 120 mm × 62 mm
Sobre
Máx. 178 mm × 90 mm
Grosor: 15 mm
Denominación
64 denominaciones
Conectividad
Conexión RS232 de serie
Consumo de energía
CC 24 V±10%
Espera: 0,41 A
Nominal: 1,12 A
Condiciones de funcionamiento
Temperatura 5 – 35 °C
Humedad 20 – 90% de humedad relativa
Sin condensación de rocío
Peso (sin billetes)
30 kg
Homologaciones y estándares de fabricación RoHS
Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto)
Capacidad de entrada
Velocidad de conteo
Capacidad de rechazo
Capacidad del escrow
Tamaño de los billetes

*No está a la venta en Estados Unidos y Canadá 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. Pueden
variar según las condiciones de uso y no están garantizadas.

Soluciones relacionadas...
GDB-10

UD-700

RBW-100

Mecanismo de depósito a granel de alta
velocidad con características exclusivas
de autenticación que proporciona una
avanzada seguridad.

Módulo de depósito de efectivo
para soluciones de autoservicio que
automatiza los depósitos de gran
volumen de las principales divisas.

Sistema seguro de gestión de efectivo
en circuito cerrado que brinda una alta
eficiencia para retiradas y depósitos de
efectivo mediante el reciclaje de billetes.
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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.
© Glory Global Solutions (International) Limited 2017.

