Soluciones para procesamiento de efectivo

Fujitsu F50
El Dispensador de notas/billetes F50
Economico,
Compacto, y
Confiable
Dispensador de
notas/billetes

Dispensador de media/billetes de una
denominación
Caracteristícas mejoradas
•

Una demoninacion

•

Especial para aplicciones de cajeros de nivel basico, maquinas para cambio
de billetes, dispensadores de billetes y documentos de valor

•

Herramientas de diagnostic que puden ser utilizadas local o remotamente
para un rapido diagnostic y resolucion de problemas

•

Caracteristicas de alto nivel

•

De facil integracion

Beneficio
•

Dispensado de billets tipo “spray” por parte trasera u opcion de
bandeja inegrada

•

Sensor baja ley proporciona aviso cuando obedece la reposición
de los medios de comunicación

•

Sumamente rentable

•

Con herramientas de acero proporciona una mayor resistencia y fiabilidad
en las condiciones más ásperas

•

Diseño flexible proporciona el número máximo de posibilidades de
aplicación

F50
Descripción
y
Especificaciones
F50 Especaficaciones

Introducción a la
solución F50
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 dispensador de media Fujitsu modelo F50 ofrece
excelentes caracteristicas a un nivel de precio muy
bajo y todo sin sacrificar su calidad o confiabilidad.
Compacto en tamaño pero con gran funcionalidad, el
F50 reducira sus costos de production y el costo
total de propiedad debido a su mas alta confiabilidad
y bajos costos de mantenimiento.
El F50 ofrece carateristicas normalmente
encontradas unicamente en unidades de mas alto
costo. Por ejemplo, deteccion de doble seleccion
asegura la entrega de los documentos de valor
correctos y sus avanzados diagnosticos pueden ser

Dimensiones (A x F x A)
278mm x 152mm x 329mm Peso (sin
Peso
7kg

Capacidad Máxima
1,200 nuevas notas (~150mm)*

accesados localmento o desde ubicion remota oara asi
proveer la habilidad de detector problemas de sensores
antes de que estos fallen. Lo major de todo el F50 es
una unidad solida, para uso industrial con gran
durabilidad.
El F50 tambien le prove maxima flexibilidad en diseño
de producto. Puede ser instalado en un perfil angosto y
profundo o on en uno ancho y poco profundo, utilizando
la bandeja diponible con entrega lateral o frontal. El
compartimiento de almacenamiento adjustable puede
ser utilizado para una veriedad de billetes/notas de
diferentes medidas permitiendo utilizer el mismo
dispesador para modeda nacional o extranjera.
Productos que reunen las necesidades de sus clients.
Reducidas dimensiones, caracteristicas de alto nivel,
confinable y de minimo mantenmiento – ahora tiene la
oportunidadde obtener un dispensadore de billetes
flexible, avanzado, a un precio do nivel de entrada y
que major satisfice los requerimientos de costo de
propriedad a sus clients.

F50 Dispensador de
media/billetes de una
denominación

Transaccion de Billetes
99 billetes/transaccion

Acceso a Servicio
Frontal o trasero

Obturador
Ninguno

Capacidad area para rechazo de billetes
20 billetes

Rango acceptable de media
Max. (mm) 82mm x 165 mm
Mín. (mm) 65mm x 130 mm

Grosor (mm)
0.07 ~ 0.15

Velocidad de contador de notas
1.5 notas/segundo

Interface

Int

RS232C

Requerimientos electricos de poder
DC +24V +/- 10% Avg. 2A Peak4A

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
Si
Fujitsu Frontech North América, Inc., se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previa notificación
*El número real de las notas depende de su condición física y de si son nuevas o usadas
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