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La aceptación de billetes y fiabilidad lideres en la industria 

Aumente la flexibilidad de efectivo y 
el tiempo de actividad



coinco.com

Opciones

Bezel Básico, Extraplano, Retro-Mag, Orientación hacia abajo, más combo con lector de tarjetas

Apilador* 300, 400, Flexstack® 500, 700, 900, 1,100

Aceptación de billetes 5 €, 10 € y 20 €

Accesorios* Bezel metálico de alta seguridad, apilador con cerradura

Protocolos MDB, MDB-Wake Up, Pulse, Vend Serial, Parallel  

Más rentable
Nuevas funciones para aumentar su 
tiempo de servicio y ventas.

• Smart Bezel ™ aumenta las ventas 
comunicando en tiempo real la 
aceptación de billetes de 5 €, 10 € y 20 €

• Rodillo de centrado que proporciona la 
más alta aceptación para billetes con 
algún desperfecto

• Autodiagnóstico automático y notificación 
visual del bezel que garantiza que siempre 
esté listo para aceptar efectivo

Más Robusto
Tecnoloeías innovadoras que mejoran 
fiabilidad y seguridad.

• Catorce pares de sensores escanean 
más los billetes Múltiples tecnologías 
de análisis incrementan la aceptación 
a la vez que reducen el fraude

• Software inteligente y optimizado para 
reducir las condiciones de atascos 
proporcionando el mayor tiempo de 
funcionamiento

• Tecnología de bloqueo de apilador 
nivel 3 que proporciona una 
seguridad puntera en el mercado para 
bloquear el acceso al apilador

Beneficios 
La aceptación de billetes y fiabilidad líderes en la industria

Smart Bezel ™ comunica activamente la aceptación de billetes

El marco iluminado 360   ° mejora la experiencia de compra

El diseño y la reconfiguración del validador de billetes Vantage le permite adaptarse a sus necesidades y maximizar sus ganancias.

Bezel de liberación rápida estándar en todos los modelos

Protección antihumedad y seguridad líder en la industria

Iluminación LED por impulsos

Más flexible 
Más fácil de instalar, mantener y actualizar.

• El apilador FlexStack®  apila más de 
500 billetes. Maximiza la capacidad de 
billetes y reduce el número de visitas a 
la máquina

• El bezel de liberación rápida que permite 
montaje y desmontaje rápido incluso en 
instalaciones de difícil acceso 

• Facilidad de desmontaje sin 
herramientas de servicio. Bezel 
iluminado y los indicadores de estado 
simplifican la configuración y solución 
de problemas 

• Amplia gama de herramientas de 
soporte y accesorios para cubrir todas 
las necesidade

410166 
Básico

410169 
Orientación hacia abajo

407992 
Retro-Mag

410168 
Extraplano

*Diferentes opciones dependiendo del ancho del billete (66 or 72 mm)

Especificaciones Técnicas

Dimensiones (BxHxP) 99.4 x 238 x 114.65/129.65 mm 

Peso 1.81 kg

Tensión de alimentación 20-45 Vdc

Potencia absorbida max 40W 1,8A - Stand-by 4W 0,2A

Temperatura de funcionamiento -18 ÷ +65°C | 20% - 98% humidity (non-condensed)
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Concéntrese en sus ganancias


