
Características

• Acepta monedas con Ø de 18 a 31 mm y espesor de 1,5 a 3,2 mm (todas las 
monedas de euro excepto las de 1 c)

• Disponible en versiones ccTalk o paralela, con disco universal para monedas 
de euro de 50 c - 1 € - 2 €

• También disponible en la versión Duo Hopper, que cuenta con sensor 
adicional para la medición del diámetro de las monedas y de 5 comandos 
ccTalk especiales, dedicados a la dispensación mixta de monedas

• Pequeño y compacto, simple de montar gracias al práctico kit de montaje 
(incluido)

• Sistema de rotación “Sun & Planet” que permite optimizar el 
funcionamiento con un consumo mínimo (de 350 mA a 850 mA con un pico 
de 2 A a 24 Vdc)

• “Sun & Planet” aumenta la capacidad de monedas, pudiendo contener y 
contar, con dos extensiones, más de 1.200 monedas de diámetro 24 mm 
(máx. 2 extensiones)

• Sistema auto-reverse de protección frente a bloqueos accidentales
• Disponible, como accesorio opcional, un sensor de dispensación adicional
• Doble posibilidad de conexión: conector de 10 polos en línea y conector de 

transición 5x2; por medio de cable plano, de forma que fácilmente se puede 
efectuar una cadena con los periféricos (daisy connection)

La solución ideal para dispensar monedas o fichas con cualquier máquina
Elevada velocidad de dispensación (hasta 400 monedas por minuto) y una capacidad estándar de 350 monedas (Ø 24 

mm). Están disponibles extensiones que aumentan la capacidad, en promedio hasta unas 400 monedas por extensión. 

La base cuadrada facilita el montaje con cuatro orientaciones diferentes posibles, adaptándose a los requisitos de 

instalación del cliente. La conversión en otras divisas es fácil y rápida. Sofisticado control electrónico conectado a 

sensores de dispensación para prevenir posibles bloqueos accidentales (el sensor debe mantenerse limpio y alejado 

de fuentes luminosas). También disponible como Duo Hopper, capaz de dispensar 2 tipos de monedas distintas.

Cube Hopper

Puente 
Euro

Placa de metal
antirrobo



suzohapp.com

Ilustraciones Técnicas

Nota: Unidad de medida: mm

Especificaciones Técnicas
Dimensiones (bxhxp) 153 x 125 x 125 mm

Peso 780 g

Tensión de alimentación 12 ÷ 24 Vdc ± 10%

Corriente absorbida 30 mA en stand by; máx. 3,3 A a 24 Vdc limitado en dispensación

Potencia de consumo 1 W máx. en stand by - 80 W en dispensación

Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 50°C - humedad 20% ÷ 75%

Monedas aceptadas Ø 18 ÷ 31 mm; espesor 1,5 ÷ 3,2 mm

Velocidad de dispensación ± 7 monedas por segundo

Conexión Conector de 10 polos en línea - Tipo: molex serie 6471

Capacidad de almacenamiento de monedas 1 €

Capacidad 350

STC

CUBE HOPPER MKII

Accesorios opcionales

• CBH1: tarjeta para conectar el hopper a máquinas de juego ccTalk con 
conector de 10 polos (5x2)

• Extensión para aumento vertical de la capacidad de monedas
• Extensión para aumento horizontal de la capacidad de monedas
• Tapa de protección del hopper
• AGCAVOHOPPER: cable para conectar el hopper a máquinas que utilizan 

protocolo ccTalk


