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Aceleramos los procesos de apertura con la dispensación de cambio 
y el proceso de cierre con la recaudación de forma segura y controla-
da al posibilitar la integración con los sistemas propios de su negocio 
o de empresas intervinientes. 
Capacidad modulable de almacenamiento de monedas excedentes a 
cajón o bolsa Canvas disminuyendo el riesgo y la carga de trabajo de 
los procesos en el back office.
Es controlado por PC 
Assaris monedas facilita los siguientes procesos:

Cambio de efectivo entre denominaciones.
Mejora la gestión de cajas y recaudación.
Velocidad de ingreso de 14 monedas/ segundo (840 monedas/-
minuto) aproximadamente
Velocidad de dispensación: 12 monedas/segundo (720 mone-
das/minuto).
Posibilidad de Integración con sistemas backend.
Monitorización de todas las operaciones en real time a través de 
plataforma back office HORUS.
Y mucho más…

Reciclador de monedas de alta seguridad, capacidad en el almace-
namiento y velocidad de procesado. 
Cuenta, verifica y clasifica las monedas, rechazando las falsas; una 
vez validadas quedan listas para volver a dispensarse.
Dotado de un software robusto con la mayor cobertura funcional y 
trazabilidad total en los distintos procesos: Operativos, Técnico, CIT 
entre otros.
Eficiente, asequible y de fácil instalación disponible en formato Stand 
Alone o integrada con el módulo de billetes en formato Combi.
Digitaliza la información optimizando la toma de decisión y facilitando 
los servicios en cuenta bancaria.
Posibilita la gestión remota y visualización de informes de transac-
ciones y nivel de llenado.
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*Especificaciones y diseño sujeto a cambios

La plataforma de back office Horus agiliza la gestión frente a los altos volúmenes de efectivo, así como de las 
personas que intervienen en los distintos lugares y flujos de proceso.

Control y trazabilidad total de todas las operaciones.
Estadísticas y panel de control para máquinas, usuarios, localizaciones, empresas y roles.
Distintos perfiles de usuario para gestionar y visualizar información según sea el rol asignado, tanto en 
máquinas como en Horus: Usuario, Administrativo, Técnico, CIT…
Disponible la configuración personalizada de roles, usuarios y asignaciones de área geográfica.  
Gestión de alertas.
Plataforma en continua evolución.  

Peso: 270 kg.

Experiencia de Usuario Assaris monedas

Gestión remota Horus

Intimus concentra la experiencia de muchos años en 
un software dinámico completamente configurable 
según las necesidades operativas de los clientes con 
los distintos perfiles de usuario. 

Elementos principales

Capacidad

Dimensiones(HxWxD) y peso

PC industrial con Windows y pantalla táctil anti-vandálica.
Velocidad de ingreso: 14 monedas/ segundo (840 monedas/minuto)aprox.
Velocidad de dispensación: 12 monedas/segundo (720 monedas/minuto).
Impresora de recibos.
Acceso delantero y trasero al contenedor de monedas. (*)
Las monedas excedentes son enviadas directamente al contenedor y no a través 
de los hoppers. Esta prestación única del CR 15 garantiza que en caso de 
incidencia en los hoppers se sigue prestando el servicio de ingreso.

Al 1550 m
m

An 540 m
m

Pr 870 mm

Fuente de alimentación

Certificado CE

220-240 VAC 50-60Hz. 450W

1550 (Al) x 540 (An) x 870 (P).
270 Kg aprox.

8 hoppers de reciclado con capacidad de hasta 3500 monedas apróximadamente
Cajón de exceso con auto cierre de hasta 12.000 monedas

Especificaciones


