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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. 
Texón interviene en los siguientes procesos:

Cambio entre denominaciones de billetes.
Pago de premios y gestión de caja.
Recaudación parcial del salón.
Pago de facturas, recargas de saldo y transacciones bancarias.
Posibilidad de Integración con sistemas backend.
Mejora la seguridad incorporando caja fuerte de 12mm con cerra-
dura electrónica, sistemas anti palanca y anti extracción con posi-
bilidad de instalación de sistema de entintado.
Monitorización de todas las operaciones en real time a través de 
plataforma back office HORUS
Y mucho más…

Modulo de gran capacidad para el reciclado de billetes  dotado 
con una caja fuerte de alta seguridad, cerradura electrónica, 
alarma y con posibilidad de instalación de sistema de entinta-
do.
Mejora la capacidad y velocidad en la gestión de los billetes a 
través de la reutilización de los mismos,  acoplándose a otros 
equipos Intimus y con posibilidad de integrarse con otros 
terminales de pago y terminales bancarios. 
Idóneo para atender transacciones de entidades financieras, 
empresas de servicios, salones recreativos, bingos y casinos 
con alto trafico de billetes. 
Sobrepuerta personalizable con vinilo corporativo.
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Intimus concentra la experiencia de muchos años 
en un software dinámico completamente configu-
rable según las necesidades operativas de su 
negocio con los distintos perfiles de usuario. 

Al 825 m
m

Pr 650 mmAn 450 mm

Weight: 410 kg.

Experiencia de Usuario Texón 

Gestión remota a través de Horus

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.  

*Especificaciones y diseño sujeto a cambios

Especificaciones

Reciclador bancario
Sobrepuerta personalizable con vinilo corporativo

Elementos principales

4 Casetes de 2800 billetes de capacidad (2500 con sistema entintado)
1 Cajón de 2000 billetes de capacidad para billetes no reciclables

480 Billetes depósito - dispensación/minuto

Capacidad

Velocidad

Caja fuerte de seguridad de 12mm
Sistema antipalanca, antiextracción y antitaladro de cerradura
Cerradura electrónica con retardo progamable
Cerradura mecanica clase II
Anclaje al suelo en 5 puntos (Pastilla de anclaje opcional)

Seguridad

Dimensiones(HxWxD) y peso Al 825 x An 450 x Pr 650 - Peso 410Kg.

Opcional Anclaje al suelo en 5 puntos (Pastilla de anclaje opcional)
Sistema entintado

Alimentación 220-240 VAC 50-60Hz 300W


