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Seguridad

Vega incluye grandes medidas de seguridad como

nuevos sensores ópticos y un dispositivo mecánico que

dirige el billete hacia el recelador o el apilador.

Sus sensores de alta precisión aseguran elevados ratios

de aceptación y discriminación de falsos. Unos sensores

especiales y un flap mecánico previenen la pesca y

otras actividades fraudulentas.

Flexibilidad

Vega incluye un apilador extraíble con opción de

bloqueo. El apilador está disponible en versión de 300 0

1000 unidades. Vega puede aceptar billetes de entre 60

y 82 mm de ancho lo que le permite aceptar hasta el

billete de 100€, en un ciclo de solo 3 segundos.

Es posible instalarlo en horizontal o en vertical, con el

apilador por encima o por debajo del validador.

Es posible acceder a las partes principales del equipo

sin necesidad de herramientas.

Mediante la unidad recicladora de billetes opcional,

Vega RC, es posible pagar o entregar el cambio con

billetes.

Tecnología

Vega incorpora un puerto USB de fácil acceso que

permite rápidas descargas de software. Incluye

múltiples protocolos en un mismo software.

Soluciones para diferentes sectores

La flexibilidad de instalación, el apilador de alta

capacidad y la unidad recicladora opcional, Vega-RC,

hacen de este producto una de las elecciones más

atractivas para los sectores del vending, recreativo y

terminales de pago.

Validador de billetes multiprotocolo, de alta seguridad.

Dispone de apilador de billetes extraíble con cerradura

de serie y la opción de conectar un reciclador de

billetes de denominaciones múltiples.

Aplicaciones :

Gaming

Vending

Terminales de pago



Características destacadas

Sistema anti hilo de alta seguridad

Apilador de billetes extraíble con cerradura

Soporte para múltiples protocolos : MDB, RS-232 Serial, ccTalk, Parallel, Pulse, OPF

Reciclador de billetes de múltiples denominaciones (opcional)

Low Cost pero con prestaciones avanzadas

Características generales

Sensores con tecnología de alta precisión que garantizan altos niveles de aceptación y aseguran la validación

del billete

Sensor óptico especial y mecanismo de solapa que previenen la "pesca" y otros tipos de fraude

Actualización de firmware vía USB en menos de 1 minuto

Apilador con capacidad para 300 y 1000 billetes

Múltiples protocolos en el mismo software

Mantenimiento sencillo

Tres posiciones de instalación

Reciclador de billetes opcional configurable para aceptar cualquier denominación con capacidad variable hasta

30 billetes

Tabla de características técnicas

Inserción
Largo del billete, 110-165 mm
Ancho del billete, 60 - 82 mm

Velocidad de
validación

Aproximadamente 3 segundos hasta la apilación (VEGA) Aproximadamente 3 segundos (hasta el
reciclador)
Aproximadamente 2 segundos (desde el reciclador hacia afuera)

Caja
Capacidad aproximada de 300 billetes (Caja de 1000 billetes opcional) Acceso frontal o trasero
(Tipo SH), Superios (Tipos SU / SD)

Reciclador Capacidad de hasta 30 billetes

Devolución
1 billete sin reciclador
5 billetes con reciclador

Interfaz Photo-coupler isolation: RS-232

Protocolo Serial, cc-Talk, Parallel, Pulse, MDB

Dimensiones
104 mm (w) x 233.5 mm (d) x 168 mm (h)
104 mm (w) x 233.5 mm (d) x 285 mm (h)

Peso
Unidad - 2 Kg / 4.4 lbs
Caja de Efectivo - 0.8 Kg / 1.76 lbs
Reciclador y Caja de Efectivo juntos - 3.9 Kg / 8.5 lbs

Instalación 3 posiciones diferentes, solo en interiores

Ambiente
Operación: 0° C - 50° C Almacenamiento: -20° C - 60° C
Humedad de Operación: 30% - 80% RH (no condensado)
Humedad de almacenamiento: 10% - 85% RH (no condensado)

Power

DC 12V (+/- 5%), 2.0A recomendado
DC 12V (+/- 5%), 5.0A recomendado (VEGA + VEGA RC)
DC 20V a DC 42.5V (+/-5%), 2.5A recomendado (Opcional)
Estado de espera 0.2A (DC 12V), Operación 0.7A (max 0.8A) (DC 12V)

Certificados CE, UL
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