
Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

FUNCIÓN:

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:

VOLTAJE:

CONSUMO EN AMPERIOS:

Tecnología de vanguardia en manejo de
monedas para sistemas de pago como 
los equipos vending (aplica para Opera 
Touch, Samba y Tango). Recibe todas las 
denominaciones de monedas (antiguas y  
nuevas). Finalmente aplican para Interfaces
MDB, EXEC, BDV y VCCS.

Número de tubos: 6.
Diámetro de monedas: De 15 mm a 33 mm.
Ancho moneda: De 1.2 mm a 3.3 mm.
Velocidad de ingreso: 2 monedas por segundo.
Velocidad de salida: 6 monedas por segundo.

Por puerto Ejecutivo: de 12 a 24 V-DC.
Por puerto MDB: 34 V-DC.

Standby: 5 Watts. 
Aceptación: 10 Watts.
Full stocK: 50 Watts
Hasta 2,08 Amperios

MONEDERO CPI GRYPHON G3C3 MDB

VENTAJAS:

POTENCIA:
De 24 a 34 V-DC  

- Aceptación de monedas más rápida. La tecnología de 
 detección de monedas patentada de próxima generación 
 garantiza una velocidad líder en la industria y un 
 reconocimiento y dispensación de monedas más seguros.

MARCA:
PROCEDENCIA:

NECTA
ITALIA
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- Mayor confiabilidad: Tres motores garantizan una mayor
  fiabilidad y un rendimiento continuo, incluso en el caso
  de un motor atascado.

- Más capacidad de tubo: 6 tubos brindan a los operadores
  un 12% de capacidad adicional, opciones de configuración
  mejoradas y mayor flexibilidad.
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MONEDERO CPI GRYPHON G3C3 MDB

VENTAJAS:

 

- Actualizaciones y configuración sencillas: La conectividad USB
   reduce el tiempo de actualización en la máquina.
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- Compatibilidad del módulo CPI Synq ™: Conectividad móvil 
  inalámbrica en el sitio con el sistema de pago para permitir el 
  diagnóstico, la resolución de problemas y la configuración en 
  la máquina para reducir las llamadas de servicio y aumentar el 
  tiempo de actividad de la máquina.

DIMENSIONES:
371 x 138 x 80 mm (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)


