Soluciones para Procesamiento de Efectivo

Fujitsu G750L
Reciclador de billetes multi-casete
Desempeño,
Confiabilidad y
Alta Capacidad:
El Reciclador de
Billetes G750L

El G750L Combina un Diseño Compacto con Alta
Capacidad y Versatilidad
Característica Funcionales Mejoradas
•

La mejor Tecnología de Reciclado mejor en su clase al menor
precio, haciéndolo la opción más inteligente para múltiples
aplicaciones, asegurando el más rápido retorno a su inversión

•

La Tecnología Fujitsu de validación de billetes patentada líder en
la industria, verifica, clasifica y captura todas las imágenes de los
billetes depositados y dispensados
Dependiendo de los requerimientos, cinco casetes recicladores de
alta capacidad o cuatro casetes recicladores de alta capacidad y un
casete de depósito de alta capacidad; un casete de rechazo
Unidad de rápido desempeño de Extremo a extremo con las
transacciones más rápidas de validación, clasificación, depósito y
dispensación en la industria
Soporta y reconoce las principales monedas del mundo incluyendo

•
•
•
•

notas mixtas nuevas y usadas, papel y polímero

El software CEN XFS está disponible para facilitar el desarrollo de
la aplicación de software

Beneficios
•

Menor costo de propiedad mediante la gestión más eficiente
del efectivo y del costo de transporte de valores

•

La trayectoria de transporte completamente accesible con
sensores estratégicamente ubicados para asistir en la
identificación de la ubicación de atascos de billetes u objetos
extraños

•

Apoya crédito provisional brindando al cliente OEM el beneficio inmediato
de un mejor flujo de efectivo antes que el efectivo sea removido del
reciclador, sea transportado por la empresa de transporte de valores y
depositada en las bóvedas de la institución bancaria

•

Gestiona la calidad de los billetes mediante la aceptación y separación del
efectivo no apto, identificando y capturando billetes falsos, mientras se
dispensa únicamente billetes aptos al cliente final

•

La unidad puede ser integrada fácilmente en un gabinete o caja fuerte de
la cual puede removerse posteriormente para proporcionar acceso a la
trayectoria de transporte completamente para un rápido acceso a todos
los casetes

G750L
Descripcion
General y
Especificaciones
G750L Product Specifications
Dimensiones A x P x A
378mm x 725mm x 828mm Peso (sin

Peso
158kg

Maximo Deposito
200 Notes

Maxima Dispensación
200 Notes

Capacidad del casete Recicladro
2,700 Notes x 4 Cassettes; option 5 cassettes with no
depository option sin opcion de casete de deposito

Capacidad del casete de deposito
3,000 Notes

Capaciad de bandeja de rechazo
1,000 notes000 notes

Rango de notas aceptable
Max. (mm) 70mm x 156 mm
Mín. (mm) 65mm x 140 mm

Descripción de Solución
G750L
La unidad recicladora de billetes G750L eleva el
nivel cuando se trata de velocidad, capacidad y
fiabilidad en un sistema de gestión de divisas de
alta gama para el canal de ventas OEM
Aprovechando la misma tecnología la cual ha
sido probada y actualmente está instalada en
miles de Cajeros Automáticos Fujitsu alrededor
del mundo, el G750L presenta las capacidades y
flexibilidad que otros recicladores más pequeños
carecen. El G750L puede soportar hasta 13,500
notas en el modo de recirculado (5 casetes
recicladores) o hasta 10,800 notas (4 casetes
recicladores) para reciclar y hasta 3,000 notas en
un deposito seguro. Además, el G750L ofrece un
casete de rechazo robusto y removible con chapa
de hasta 1,000 notas el cual puede colectar notas
de mala calidad, falsas o denominaciones que no
se desean reciclar
Con mayor capacidad y flexibilidad, el G750L
puede ser la solución ideal OEM para asistencia a
cajero bancario, cajeros automáticos, pago de
facturas o gestión de efectivo en contacto con
público general, o en el “backoffice.” En otras
palabras, el G750L es adecuado para
prácticamente cualquier entorno que maneje
altas sumas de efectivo
Con la Tecnología de Validación de Fujitsu, la
mezcla de billetes nuevos y usados, papel o
polímero no son un problema. Hasta 200 notas
mezcladas pueden ser colocadas en el módulo de
“bolsillo” para efectuar un depósito. Las billetes
se validan (una imagen completa parte delantera
y posterior de la nota son capturadas) ordenados
y almacenados; todo en un abrir y cerrar de ojos!

Espesor

El G750L apoya crédito provisional lo cual faculta a
su cliente a acreditar cuentas inmediatamente, lo
que mejora el flujo de caja y mejora el resultado
final
Además el validador de billetes patentado por
Fujitsu esta diseñado para proteger su inversión en
el futuro. Con la introducción de nuevas monedas,
nuevas notas de polímero, y medidas contra la
falsificación, es importante que tenga la tecnología
de Validación de Billetes más flexible disponible. El
Validador de billetes G750L apoya templates de
hasta 256 diferentes denominaciones. Añadiendo
nuevas monedas o denominaciones es
simplemente cuestión de descargar nuevo
Firmware. No se requiere de costosas
actualizaciones de hardware o visitas en campo
Dependiendo de sus requerimientos de integración
e instalación, el G750L puede ser configurado para
acceso frontal o posterior. Y su único diseño
“extraído fuera” permite fácil acceso al área de
Escrow, la trayectoria de transporte y casetes para
despejar las notas atascadas u objetos extraños
El G750L ofrece una función de “control de
transporte”. Antes de enviar costoso personal a
investigar un problema de transporte, el G750L
puede automáticamente despachar una nota
especialmente diseñada a asistir en despejar una
nota atascada o un objeto extraño de la trayectoria
de transporte. Además, esta nota puede ser
utilizada como separador de billetes para identificar
cambios de turno
Si no está seguro que el G750L es la inversión
adecuada para sus clientes, contacte a Fujitsu.
Nosotros hemos desarrollado una herramienta
financiera que puede ayudar rápidamente a
identificar el Retorno a su Inversión

G750L con Modulo Inferior Abierto

0.09 ~ 0.20

Velocidad de procesamiento

8 notes/second

Especificaciones de interfaz
USB 2.0 Full Speed CEN / XFS

Int

Requisitos Electricos
DC +24V +/- 10% Avg.24.5A Peak 33.0A

Temperatura
Operation: 5°C - 50°C; Stop State -5°C - 50°C

Humedad Relativa
Operation: 20% - 80%; Stop State: 10% - 90%

RoHS Aprobada
ECB6 Aprobada

Yes

UL Aprobado
Yes
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