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Procesamos, gestionamos, reducimos y eliminamos la manipulación 
del efectivo de forma segura y controlada al estar integrados con las 
principales empresas operadoras del sector. 
Tesera Evo facilita los siguientes procesos:

Cambio de efectivo entre denominaciones de billetes y monedas.
Pago de premios y gestión de caja.
Recaudación parcial del salón.
Gestionamos:
 La caja central.
 Saldos de maquinas del salón.
 Recaudación exterior.
Pago de facturas, recargas de saldo y transacciones bancarias.
Posibilidad de Integración con sistemas backend.
Monitorización de todas las operaciones en real time a través de 
plataforma back office HORUS
Y mucho más…

Payment Kiosk que combina la aceptación con reciclaje de 
moneda y billete tendiendo mayor capacidad en el almace-
namiento de monedas.
Dotado de un software robusto con la mayor cobertura 
funcional, caja fuerte de  seguridad, alarma y cerradura elec-
trónica. 
Digitaliza la información optimizando la toma de decisión a 
su vez que posibilita la gestión remota y visualización de 
informes de transacciones y nivel de llenado. 
Idóneo para atender transacciones con mayor flujo de 
moneda como en entidades financieras, empresas de servi-
cios y transporte, salones recreativos, bingos y casinos.
Sobrepuerta personalizable con vinilo corporativo.
Posibilidad de ampliar la capacidad de reciclado de billetes 
acoplando el modulo Texón.
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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: 325 kg.

Experiencia de Usuario Tesera Evo

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 1700 m
m

An 820 mm

Pr 550 mm

*Especificaciones y diseño sujeto a cambios

Especificaciones

Capacidad de monedas

Capacidad de billetes

Recicladores de Billete

Dispensador de Billete

Dimensiones(HxWxD) y peso

5 hoppers independientes con capacidad máxima de 12.000 monedas
Reciclado de monedas re:plicado en 2 hoppers con capacidad para 6.000 monedas
Contadora de monedas de alta velocidad 1100 mon/min 

El cajero tiene la posibilidad de instalar diferentes modelos de recicladores y dispensadores 
de billetes para configurar el equipo atendiendo a las características de su local, pudiéndose 
ampliar a medida que crecen las necesidades de la sala.
El cajero lleva instalado un segundo aceptador de billetes que entra en funcionamiento 
cuando se produce una avería en el reciclador principal, evitando que el equipo se quede 
fuera de servicio (Non stop).

Fuente de alimentación 220-240 VM 50-60 Hz; 

170 (H) x 55 (D) x 82 cm  325 kg 

i-pro I B2B BNR

Reciclador
2 cassettes 
x 100 
billetes

3 cassettes 
x 100 
billetes

2 cassettes x 30 
billetes
2 cassettes x 60 
billetes

Depósito 1000 1000 600 billetes

Dispensador 2 Dispensador  4 Denominaciones

2 cassettes x 1000 Billetes 4 cassettes x 1000 billetes


