
Dispensador de Billetes

Es un dispensador de billetes ultra compacto para dispensar billetes en una sola denominación y ajustable a cualquier 
tamaño en largo y ancho sobre denominaciones nacionales o extranjeras. Es uno de los productos mas rankeados en la 
industrial del ATM y Kioscos Electrónicos en Asia y Europa, gracias a su confiabilidad que proporciona seguridad por 
medio de sus sensores ópticos y elementos de robustez. Su cassette que lo conforma, puede almacenar de 1000 a 
1200 billetes de una sola denominación, y apartando una zona disponible para el rechazo de billetes en mal estado, y 
así evitar errores durante la transacción. Su sistema de transportación a travez de bandas de uso industrial, permite un 
deslizamiento uniforme en el billete evitando atascamientos y asegurando un excelente desempeño durante su 
operación. Este producto es fabricado por la Empresa Internacional Coreana Puloon Technology,  cuya experiencia en 
el sector de pagos automatizados supera los 20 años. Su interfase electronica basada en R232 le da una alta robustez 
y seguridad durante su comunicación, permitiendo su actualización o configuración fácilmente mediante su software de 
administración.
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* Fácil mantenimiento
* Larga vida
* Alta velocidad en dispensado
* Simple mantenimiento
* Alta disponibilidad 
* Comunicación RS232 
* Doble detección inteligente 
* Documentación para implementaciones 

bajo set de comandos
* Larga vida
* Librerías de software para desarrolladores
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Medidas (Largo, Ancho y 
Alto) * 270.5 mm x 310.2 mm x 225 mm

Peso * 9 kg
Voltaje de Entrada * 24 VDC
Corriente de Operación * 3 A
Temperatura de 
Operación * 5 a 40 ºC 

Humedad de Operación * 20 a 80 % sin condensación

Especificaciones del 
Billete

* Ancho: 62 a 78 mm
* Largo: 100 a 162 mm
* Grosor: 0.06 a 0.16 mm

Velocidad de Dispensado * 3.5 Billetes por segundo
Capacidad de 
Contenedor de Rechazo * 10 a 30 billetes

Porcentaje de Rechazo * 0.5 %

Capacidad * 1000 a 1200 (depende del espesor del 
billete)

Interface de 
Comunicación * RS232

Salida del Billete * Acceso frontal

Dispensador de Billetes Si
Cassette 1
Arnés de Alimentación Si
Arnés de Comunicación 
RS232 Si

Documentacion y SDK Si

Componentes que Incluye

Especificaciones Generales
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