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Dispensa todas las denominaciones de moneda en un mismo 
módulo o kit y en una única operación según sea la configuración.

Alimentación de hoppers dispensadores a través de elevador de 
monedas.
Configuración de los módulos personalizable y programable.
Se eliminan los tiempos de encartuchado, el coste de las encartu-
chadoras, la logística de los rollos de papel para cartuchos, etc.
Entregará los kits con la configuración deseada por el cliente.
Con 16 dispensadores de moneda trabajando en tándem, se opti-
mizan los tiempos por kit (p.e. un módulo de 8 bolsas con 500 
monedas en 50 segundos).
Mantiene la contabilidad completa de las monedas utilizadas (por 
dispensador, denominación, número de bolsas, número de lotes 
por turno, etc.).

Permitimos la industrialización del suministro de Kits 
de cambio con alta productividad minimizando los 
tiempos de embolsado. 
Reduce los gastos bancarios de manipulación y 
riesgo en las operaciones de embolsado manuales 
de monedas para atender el suministro de kits de 
cambio con total control y trazabilidad. 
Idóneo para centros de efectivo de bancos, CIT 
e industria. 



www.intimus-cps.com

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: 450 kg.

Experiencia de Usuario Aureo

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.  

Al 1450 m
m

An 1750 mm

Pr 1000 mm

*Especificaciones y diseño sujeto a cambios

Especificaciones

Elementos principales

Capacidad

Seguridad

16 dispensadores de monedas de alta velocidad (10 monedas/segundo).
(Estándar): 1 centavo = 8400 monedas

Interruptor de emergencia, alarmas visuales y sonoras.
Sistema de ensacado industrial de alta confiabilidad.

Dimensiones(HxWxD) y peso

PC industrial con Windows integrado.
Teclado y pantalla táctil antivandálica de 15”.
Elevador de kits motorizado: los kits producidos van directamente al contenedor.

Fuente de alimentación 220-240 VAC, 50-60 Hz, 450 W

145 (H) 175 (W) 100 (D) cm
450 kg (1150 kg carga completa)


