
Soluciones para procesamiento de efectivo 

Fujitsu F510 
El dispensador de Billetes/Documentos de Valor 
con Múltiple Casete 

 

 
 

 
 
 

Alto Rendimiento 
Múltiple Casete 

Dispensador 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Mejor Dispensador de Billetes en su 
Clase 
 

 
Caracteristícas mejoradas 

•  Servicio frontal, trasero o dual 
 
•  “Pool/Bulk Presenter” 
 
•  Herramientas de diagnostic que pueden ser utlizadas local o remotamente 

para un rapido diagnostic y resolucion de problemas     
 
• Configurable entre  1 a 6 casetes 
 
•  Alta capacidad (hasta 18,000* billetes nuevos) 
 
•  CEN XFS proveedor de servicios permite el desarrollo de software de 

aplicación 
 

Beneficio 
 
•  El sensor bajo de bill ajustable en cada casete permite desplegador para 

definir el nivel de sus necesidades 
 
•  Cada casete puede dispensar confiablemente mixto nuevos y usados y 

papel y notas de polímero 
 
•   Sensores de autocontrol pueden comunicar problema inminente, lo que les 

permite ser sustituido antes de un fallo 

 
•  Especial para aplicaciones que incluyen SCO, cajeros de nivel basico 

maquinas para cambio de billetes, dispensadores de billetes/documentos 
de valor, kioskos para pagos automaticos, asistencia a cajero bancario    

 
 
 
 
 
 
 

F510 El dispensador de billetes 
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  F510 Especificaciones 
 
 

Dimensiónes 2-denominaciónes (A x P x A) 

280mm x 763mm x 405mm Peso (sin          Peso 

(sin billetes) 

72kg casete 0.7kg 

Capacidades/denominaciónes 

 Aloja 3,000* nuevas notas de 370mm en cada casete 

 Transaccion de billetes 

60 billetes/transaccion  

 Acceso a servicio                           
Aceso frontal o ambos 

Numero de casetes 

Hasta 6 casetes  

Capicidad de bandeja de rechazo 

150 billetes 

Rango de biletes aceptable 

Max. (mm) 82mm x 172 mm 

Mín. (mm) 60mm x 120 mm 

Introducción a la 

solución F510 
Con mas de 30 años de experiencia en el diseño y 

fabricacion de dispensadores de billetes de 

legendaria calidad, Fujitsu has expandido su linea de 

productos dispondibles a su canal de ventas OEM 

para asi satisfacer las necesidades de un mayor 

numero de aplicaiones 

El Fujitsu F510 es uno de los depósitos de medios 

más avanzados en el mercado hoy en día, con la 

velocidad, capacidad, confiabilidad y diagnósticos 

avanzados para los entornos más exigentes. 

En siete notas por segundo, el F510 es uno de los 

cajeros automáticos más rápidos en la industria, la 

unidad es expandible hasta seis casetes, con cada 

cassette capaz de soportar hasta 3.000 nuevas 

notas. Con una capacidad total de 18.000 nuevas 

notas, es la solución para lugares de alto volumen. 

La capacidad multimedia F510 puede dispensar 

estampillas, cupones, pre-pagado, tarjetas de 

teléfono u otros medios especializados, 

convirtiéndolo en uno de los depósitos más flexibles 

en la industria. 

 

 
A pesar de sus características avanzadas, el F510 ha 

sido diseñado para reducir el costo total de propiedad. 

Las características de la unidad avanzada de 

diagnóstico a bordo y remota para ayudar a detectar 

problemas antes de que ocurran. Y su depósito de 

rechazar integrado reduce las necesidades de 

mantenimiento. El F510 puede instalarse en delantero y 

posterior servicio o puede ser configurado para acceso 

dual. Esto permite a los OEM para aplicaciones 

múltiples, que reduce los costos de soporte, reduce el 

inventario de repuestos y minimiza la logística de 

mantenimiento. 

Otras características de gama alta en el F510 incluyen 

un cliente ajustable bill baja y sensores de 

denominación para asegurarse de que tiene dinero en 

horas punta y la dispensación de la denominación 

correcta para sus clientes. Además, los sensores en el 

F510 alerta sus clientes o la organización de servicio 

cuando necesitan reemplazarse antes de fallar y le 

costará tiempo. 

El F510 es respaldado por el equipo de Fujitsu de 

profesionales experimentados, dedicados 

comprometidos a proporcionarle los dispositivos que 

necesita para crear soluciones que ayudarán a sus 

clientes tener éxito. Díganos sus requerimientos únicos 

de OEM y hacer Fujitsu una parte su equipo. 

 

Espesor (mm) 

0.07 ~ 0.3 

Velocidad de conteo de billetes 
7  notas/segundo 

  

 
 

    Interface  

RS232C  

Requerimiento de fuente de poder 

DC +24V +/- 10% Avg. 4A Peak 10A 

Temperatura  

Operacion: 0°C - 40°C  
Interrupcion:-5°C - 50°C 

Humedad relativa  

Operacion: 10% - 85%  
Interrupcion: 8% - 95% 

 RoHS estándor 

SiECB6 Compliant 

UL estándor   

 

 

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 
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El Fujitsu F510 

*El número real de las notas depende  de su condición física y de si son nuevas o usadas 
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