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G651 Combina diseño Compacto gran 
Capicidad y Versatilidad  
 

 

Caracteristícas mejoradas 

•  Mejor-en-clase bill tecnología de validación a un costo asequible, lo 
que la opción inteligente para múltiples aplicaciones y mercados 
verticales, garantizando un retorno más rápido de la inversión 

 
•  Industria de tecnología de validación de bill patentado de Fujitsu verifica, 

tipo, imágenes y segura todas las tiendas depositados medios 
 
•  Cuatro cintas de depósito de gran capacidad y una gran capacidad de 

rechazar cassette 
 
•  De inserción de medios de comunicación, a través de la validación, el tipo 

y el depósito de la unidad más rápida en su clase   
 
•  Soportes de las monedas más importantes del mundo incluyendo mezclado 

notas nuevos y usados, papel y notas de polímero 
 
•  Proveedor de servicios de XFS CEN está disponible para permitir el 

fácil desarrollo de software de aplicación 
 
Beneficio 
 
•  Menor costo de propiedad al administrar más eficientemente 

los costos de efectivo en tránsito y sistema de gestión de la 
moneda 

 
•  Reduce los costos al aprovechar muchos de los mismos 

componentes principales y cassettes como familia de Fujitsu de 
bill unidades de reciclaje 

 
•  oporta crédito provisional, dando al cliente OEM el beneficio inmediato de 

mayor flujo de efectivo antes de efectivo es realmente retirado y contado a 
partir de la unidad 

 
•  "Depósito directo" permite G651 a aceptar depósito rápidamente y estar 

listo para la siguiente transacción del cliente casi inmediatamente 
 
•  Unidad puede abrirse para proporcionar acceso a la ruta de la totalidad del 

transporte y acceso rápido a todos los cassettes
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Fujitsu G651 Dimensional Schematic 

             
 
 
 
 
 
 
 
G651 Especificaniones 
 

Dimensiónes (A x P x A) 

360mm x 610mm x 755mm Peso (sin          

Peso 

 130kg 

Depósito máximo por transacción          
200 Notas Dispense 

Deposit Cassette Capacity                            
~2,000 Notas* x 4 Cassettes  

 Recipiente de rechazo capacidad 

350 notas 

 Rango de biletes aceptable 

M Max. (mm) 70mm x 156 mm 
Mín. (mm) 65mm x 140 mm 

    Espesor (mm) 

Introducción a la 
solución G651 

Cuando se trata de rendimiento, fiabilidad y 

capacidad, el Fujitsu G651 aceptador de billetes y 

clasificador está en una clase por sí mismo.   

Aprovechando la misma tecnología que está 

actualmente disponible en cajeros automáticos y 

recicladores de high-end de Fujitsu, el G651 tiene 

mayor capacidad que muchos aceptores costando 

miles más. El G651 puede soportar hasta 4 casetes 

de depósito con capacidad de más de  8.000 notas y 

tiene un cassette conveniente rechazar bloqueable y 

extraíble que puede almacenar hasta 350 notas 

validados no aptas, falsificados o adicionales. 

Con mayor capacidad y flexibilidad, el G651 puede 

ser la solución ideal de OEM para terminales de 

pago, frente o las operaciones de gestión o de gran 

formato de cash back-end donde se manejan 

grandes sumas de dinero en efectivo sobre una base 

diaria. 

Con tecnología de validación de manipulación y bill 

de bill superior de Fujitsu algunos experimentará las 

mayores tasas de aceptación en la industria con 

99% de aceptación común. Y con la tecnología 

patentada de antifalsificación de Fujitsu, usted puede 

asegurar que lo aceptas es el artículo genuino. 

Con validación de bill mejor-en-clase de Fujitsu, 

mixtos nuevos y usados, papel o polímero notas no 

son un problema. Hasta 200 notas mixtos pueden 

colocarse en el módulo de depósito en un solo 

paquete. 

 

 
El validador G651 admite crédito provisional así mejorar 

y maximizar el flujo de efectivo de su cliente y la 

información que pasa a su empresa de transporte de 

fondos.  

Además, el validador de Fujitsu patentado está 

diseñado para proteger su inversión en el futuro. Con la 

introducción de nuevas monedas, nuevos billetes de 

polímero y las medidas de lucha contra la falsificación, 

es importante que tenga la tecnología de validador de 

proyecto de ley más flexible disponible. El validador 

G651 admite hasta 256 plantillas de diversa 

denominación. Agregar nuevas monedas o 

denominaciones es simplemente una cuestión de 

descargar el nuevo firmware. No hay actualizaciones de 

hardware costoso o visitas son necesarias.     

Dependiendo de sus requisitos de integración e 

instalación, el G651 puede configurarse para acceso 

trasero o delantero. Y su diseño único "rack out" 

permite fácil acceso a la zona de depósito de garantía, 

la ruta de transporte y cassettes para borrar notas 

atascados u objetos extraños.  

Si no está seguro si el G651 es la inversión correcta 

para sus clientes, póngase en contacto con Fujitsu. 

Hemos desarrollado herramientas financieras que le 

ayudarán a determinar rápidamente el retorno de la 

inversión para su entorno específico.

      0.09 ~ 0.20 

Velocidad de conteo de billetes 
7 notas/segundo

    Interface  

USB 1.1 Full Speed   

Requerimiento de fuente de poder 

DC +24V +/- 10% Avg.22.5A Peak 31.0A 

Temperature  

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

Humedad relativa  

Operacion: 20% -  80%  

Interrupcion: 10% - 90% 

 RoHS estándor 

Si 

         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 
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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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