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Pagador inteligente

El modelo ccTalk Multicoin puede contener dos

denominaciones de moneda diferentes y por tanto,

contar y gestionar el pago de manera mixta.

El MiniHopper dispone además de doble sensor en la

salida de las monedas para garantizar el pago, así

como la opción de un sensor de nivel alto de monedas

para controlar el llenado. Estos sensores son

controlados por la línea de datos de ccTalk.

MiniHoper facilita las intervenciones sobre el equipo

mediante tecnología de autodiagnóstico y un led de

servicio.

Fiabilidad y calidad

El equipo está fabricado con una aleación de nailon y

fibra de vidrio que le proporciona propiedades

anti-estáticas y una gran flexibilidad y resistencia.

Dispone de un sistema anti-atasco y una función de

desbloqueo automático que garantizan menos

intervenciones y errores en el pago.

Además está equipado con un sistema contra el fraude

de oscurecimiento de monedas.

Alto rendimiento

Su disco gira sobre cojinetes metálicos lo que lo hace

extremadamente silencioso. Además. no necesita

paletas de transporte móviles y por tanto sufre un

desgaste muy inferior a sus competidores.

El pago es constante gracias a una patente exclusiva

aplicada al disco giratorio y el sistema anti-bloqueo.

Este equipo ha pasado pruebas de vida útil de hasta 1

millón de monedas pagadas.

Flexibilidad insuperable

Existen diferentes tipos de extensión de tolva para

adaptarse a las necesidades de las diferentes

aplicaciones.

Pero su cualidad más importante en cuanto a

flexibilidad de instalación es el exclusivo sistema TWIN

CONNECTION, que permite instalar dos equipos uno al

lado del otro para que compartan la misma salida de

monedas.

Mini Hopper es un devolvedor inteligente, silencioso

y muy veloz, diseñado para ofrecer máximo

rendimiento y fiabilidad.

Aplicaciones :

Gaming

Vending

Parking / Ticketing

Kioscos

Máquinas de cambio



Características destacadas

Disco especial de expulsión de monedas patentado

Sistema TWIN CONNECTION

Multimoneda: 2 denominaciones diferentes en la misma tolva

Sistema anti-atasco

Sistema de auto-desbloqueo

Sistema anti fraude contra el oscurecimiento de las monedas

Doble sensor de salida monedas

Led de servicio

Autodiagnóstico con indicación de errores

Características generales

Mantenimiento simplificado

Motores disponibles a 12 y 24 VDC

Protocolo paralelo y ccTalk con 34 comandos

Dirección ccTalk con Dip Switch integrado

Agitador mecánico

Multitamaño: diámetro de 19 a 29mm y espesor de 1,5 a 3,1mm

Bandeja de fijación rápida con numerosas posibilidades de fijación

Capacidad entre 500 y 700 monedas dependiendo del diámetro y espesor

Opcionalmente con sensor de nivel alto de monedas

Tabla de características técnicas

Protocolos Paralelo y ccTalk

Material Nailon reforzado con fibra de vidrio

Diámetro monedas 18 mm - 29 mm

Espesor monedas 1.6 mm - 3.3 mm

Dimensiones 155 x 133 x 155 mm

Velocidad de Pago 3 mon./seg.

Capacidad de Monedas hasta 700 monedas

Alimentación 12-24 Vdc

Consumo
24 V : 190 mA vacío - 400 mA carga máxima
12 V : 350 mA vacío - 800 mA carga máxima
Reposo : 40 mA



Dimensiones


