
!NRI / G13 Casino

Vending Machine!!                                                                            
Kioscos Electrónicos                                                                                                                                                                               
Parking                                                    !                                 
Gaming (Casinos)                                                                  
Transporte Público!

Validador de Monedas  (Multimoneda)!

Es el mejor aceptador de monedas en la industria del vending machine, ideal para la 
integración de aplicaciones de pago de alta robustez y calidad. Su eficiencia y calidad en 
sus sensores lo hace uno de los productos de mayor confiabilidad y larga vida en la 
industria. Su estructura frontal plastificada lo hace fácilmente montable en versiones 
compactas o estándar permitiendo operar en cualquier aplicación de pago automatizado.!!
Su arquitectura electrónica abordo lo hace fácilmente configurable y actualizable por 
medio de software o modalidad manual, permitiendo la habilitación o bloqueo de 
selecciones de monedas deseada o reconfiguraciones de enseñanza para cualquier 
denominación nacional o extranjera en cada uno de sus 32 canales de programación.

* Alta; Confiabilidad y Aceptancia!
* Alta Velocidad de Reconocimiento!
* Panel Frontal Resistente!
* Fácil Mantenimiento!
* Actualizaciones por software!
* Bajo consumo de energía!
* A prueba de derrames de líquidos!
* A prueba de manipulaciones!
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Empaque de Carton

Arneses de Instalación (100 cm)

Aceptador de Monedas G13

Panel Frontal Plastificado (Wall Mount)

Medidas con Hausing 
(Largo, Ancho y Alto) 100mm x 63mm x 155mm

Voltaje de Entrada *Voltaje de alimentación: 10-24VDC +/-10% 

Corriente de Consumo
* Durante la validación: 100mA 
* Standby: 30mA 
* Modo batería: <15uA

Temperatura de 
Operación -25º a 70ºC

Humedad de Operación 95% Sin condensación

Procesamiento de 
Monedas

*32 Canales para monedas con habilitación 
selectiva!
*Modalidad Teach via manual y por software!
*Soporta diametros en monedas: 15 a 31.5mm 
(opcional arriba de 32.5mm)!
*Soporta grosores de monedas: 1.5 a 2.5mm 
(opcional arriba de 3.3mm)!
*Velocidad de aceptación: 2 a 6 monedas por 
segundo!
*Tecnología MFT (Alta seguridad)!
*Sensores opticos de medicion de diametro y 
sensores detectores de tipo de material!
*Detección de 24 parámetros de medidas!
* Modalidad de Totalizadores y Timmers

Interfases de 
Comunicación

*Pulsos paralelos (Version Casino y Estándar)!
*Cctalk !
*Mdb!
*S1!
*USB/RS232!
* SGI!
Nota: Solicitar el tipo de interfase de comunicación 
con el proveedor

Especificaciones Generales

Componentes que Incluye

G13 Casino
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