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El  Reciclador de efectivo multi-casete 
 

 
 
 
 
 

 

Evolucione la 
gestión de 
divisas  con el 
Reciclador de 
efectivo G60 de 
Fujitsu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se muestra con opción de casete de 
efectivo de carga 

 

EL G60 combina un diseño estilizado y compacto 
con gran capacidad y versatilidad  
 

 
Características Funcionales Fortalecidas 

•  Reciclaje de efectivo confiable a un menor-precio, con una amplia 
gama de aplicaciones potenciales que garantiza un rápido retorno a 
su inversón 

 
•  Verifica con rapidez y precisión las denominaciones, detecta y separa los 

billetes falsos y no aptos gracias a su validador de billetes el cual es el mejor 
en su clase  

 
•  Mayor capacidad, 5 casetes (4 casetes de reciclaje y un casete de depósito) 

además de un sexto casete opcional que puede ser utilizado para la 
reposición de efectivo al inicio de día, capacidad adicional o 
denominaciones adicionales cuando sea necesario 

 
•  Un mayor rendimiento que reditúa en las transacciones de depósito y 

dispensado más rápidas en la industria 
 
•  Compatible con las principales monedas del mundo incluyendo billetes 

mixtos y usados de papel y polimero 
 
•  La disponibilidad de CEN XFS “service provider” permite el fácil 

desarrollo de aplicaciones software 
 
Beneficios 
 
•  Menor costo de mantenimiento al gestionar eficientemente los 

requerimientos de efectivo y los costos de tranportación del 
efectivo 

 
•  Incrementa el tiempo de funcionamiento con la flexibilidad de 

añadir un cassette para recarga que proporciona mayor capacidad 
de  reposición de efectivo al inicio del dia o denominaciones 
adicionales 

 
•  Apoya crédito provisional en notas cuestionables capturando la imagen 

completa de la nota por medio del validador de billetes proporcionando asi 
una mayor flexibilidad a los proveedores OEM. 

 
•  Gestiona la calidad de las notas aceptando y separando las notas no 

aptas, mientras dispensa únicamente aquellas que son adecuadas. 
 
•  Los fabricantes de equipo orginal pueden demostrar a sus clientes el 

retorno a su inversión, con La Herramienta de Planificación de Activos 
(Asset Planning Tool™) la cual les permite alimentar  la información 
específica del manejo de su efectivo y calcular el punto de referencia de 
recarga con respecto al uso actual 
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Especificaciones Técnicas G60 
 
 

Dimensiones (A x F x A) 

160mm x 340mm x 680mm Peso (sin          

Pesa 

 25kg 

Transacción- deposito de billetes 

20 Notas 

Transacción- dispensación de billetes 

20 Notas 

Capacidad casetes recicladores                            
100 Notas* x 4 Casetes 

Capacidad casete de recarga (opción)  

500 notas* 

Capacidad casete de deposito 

1,000 notas* 

Dimensiones de billetes aceptables 

Máximo (mm) 70mm x 166 mm 

Mínimo (mm) 60mm x 120 mm 

Introducción a la 

solución G60 
El reciclador G60 de Fujitsu es un verdadero 

producto revolucionario para el canal de ventas OEM 

Por primera vez hay una verdadera fiabilidad en un 

reciclador pequeño.  Diseñado para cumplir con los 

exigentes estandares de Fujitsu, lo compacto del 

G60 no compromete sus caracteristicas y virtudes.  

El más bajo Costo del G60 hace viable ofrecer el 

reciclaje de la moneda en un mayor número de 

aplicaciones.  Con 4 casetes de reciclaje, 1 casete 

de depósito y 1 casete opcional de recarga, el G60 

ofrece la mayor capacidad de efectivo en la 

industria.  Con mayores capacidades el G60 puede 

ser la solución OEM ideal para asistencia a cajero 

bancario, ATMs, Auto pago (SCO), pago de factura o 

entornos de gestion de efectivo al detalle.   

Con el validador mejor en su clase de Fujitsu, 

billetes de denominaciones mixtas pueden ser 

depositadas en manojo de hasta 20 notas.  Captura 

la imagen completa (lado frontal y posterior) para 

respaldar el crédito provisional en billetes 

cuestionables.  Adicional a esto, el validador de 

billetes verifica la denominación de la nota, identifica 

notas falsas, separa las notas por grado de aptitud y 

las almacena en un casete del cual pueden ser 

distribuidas a otro cliente.  

Esquema dimensional del G60

 
 
Como caracteristica de valor agregado, el G60 puede 

procesar una mezcla de notas nuevas y usadas de 

papel y de polímero.   

El G60 puede ser instalado para acceso frontal o 

posterior y proporciona un fácil acceso al área “pooling” 

y a  la longitud total del mecanismo de transporte para 

remover notas atascadas u objetos extraños.  

El G60 protégé  su inversión mediante el uso de 

muchos de los mismos componentes Fujitsu 

encontrados en otras aplicaciones.  Por ejemplo, el 

casete F53 utilizado en una aplicación de auto-pago se 

puede usar para cargar, contar o clasificar los fondos 

en una aplicación secundaria como lo puede ser el 

pago de facturas.  

Para hacer el G60 más seguro y fácil de usar existen 

pantallas LED opcionales para solicitar y guiar a los 

clientes durante una transacción.  Además, hay 

cerraduras  opcionales para todos los casetes y una 

barra de bloqueo opcional que fija todos los casetes de 

reciclaje.    

Si no está seguro que el G60 es la inversion correcta 

para su cliente, Fujitsu ha desarrollado una 

Herramienta de Planificación de Activos (Asset 

Planning Tool™ (APT) ).  Una herramienta basada en 

Excel que le permitirá introducir los datos de manejo de 

efectivo de sus clientes y calcular los puntos de 

referencia de reposicion contra los modelos de uso.

Espesor (mm) 

0.09 ~ 0.20 

Velocidad de procesamiento 

Deposito   1 Nota/1.5seg. - 20 Notas/10seg.        .    
Dispensación 1 Nota/2.0 seg – 20  Notas/12seg. 

  
 
 

Especificaciones de Interface 

USB 2.0 Full Speed CEN / XFS 

Requerimientos Corriente Eléctrica 

DC +24V +/- 10% MA X 15A 

Temperatura  

Operación: 0°C - 50°C  
Estado de Interrupción:-5°C to  50°C 

Humedad  

Operación: 10 -  85%  
Estado de Interrupción: 8 - 95% 

Cumple Directiva RoHS 

 

Certificado UL 

      Si   
 

Fujitsu Frontech North América, Inc., se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previa notificación 

 
 

Para mayor información, favor de llamarnos al (877) 766-7545 o (949) 855-5500 o CHPS.FFNA@us.fujitsu.com 

 
Fujitsu Frontech North America, Inc. 

www.fujitsufrontechna.com 

27121 Towne Centre Drive, Foothill Ranch, CA. 92610 
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*El número real de las notas depende  de su condición física y de si son nuevas o usadas 
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