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T-SafeCash

T-SafeCash Ingresador de Billetes.
El equipo de ingreso de billetes de T-Cobro, es el equipo ideal para automatizar
ingreso de billetes en su establecimiento.
Permite el ingreso de todo tipo de billetes. siempre está activo, listo para aceptar
billetes. Los billetes son apilados en una bolsa con número de tracking, éste es
automáticamente leído por el NV200. El recaudador es identificado con una llave
identificativa única. Todo el histórico de movimientos, recaudaciones… puede ser
visto en internet, visualizando todas las máquinas en un Googlemaps…

• Salones recreativos
• Gasolineras
• Bingos
• Casinos
• Etc..
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Datos Técnicos.

• Mueble metálico de chapa de 2 mm. de espesor.
• Pintura de gran resistencia de base epóxica.
• Dimensiones en mm. 407 x 216 x 270 mm.
• Peso aproximado en Vacío 19 Kg.
• Alimentación 230 V.AC. 50Hz.
• Potencia 250 W.
• Cerradura con una llave identificativa única.
• Sistema de anclaje a pared o mostrador mediante tornillos.
• Fabricación según normativa CE.

Dispositivos.

• Display 2 x 8.
• Cpu Propia.
• Admisión de billetes desde 5 a 500 euros.
• Sistema TEBS (Apilador de Billetes en Caja mediante bolsas), la cual se

identificativa con numero de Tracking.
• Bolsas para 1000 billetes.
• Fuente alimentación.

Software y área de gestión.

• Software Web Server. Todo el histórico de movimientos, recaudaciones…
puede ser visto de internet.

• Software de back office
• Conectividad a internet.
• Plataforma del parque de unidades en la nube.
• Localización equipos Google maps.

Nota:
La configuración final del sistema, podrá variar en función de las características y necesidades
del cliente.


