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Creos
Lector de billetes
multiestándar

Lector de billetes Creos
Creos puede realizar
una comprobación de la
alineación del billete y una lectura
precisa de toda la superficie gracias a
9 señales ópticas de alta
precisión.

Inteligente
contra los
espabilados
Creos está
dotado de un sistema
óptico antifishing para
impedir que se intente
capturar el billete que
se acaba de introducir,
un sensor de presencia
de caja y un sistema
drenante de protección
ante líquidos.

Preparado para los
desafíos más difíciles
La nueva boca de policarbonato
y el sistema de arrastre se han
diseñado para conseguir la aceptación de
billetes y la posibilidad
de usar el lector hasta
niveles nunca conseguidos
hasta el momento, incluso
en condiciones de estrés
elevado y persistente a lo
largo del tiempo.

Base de
datos gratis
Coges pone
siempre
a tu disposición de
manera gratuita todo el
software necesario para
la programación y la
actualización del lector,
incluidas las bases de
datos de los billetes.
Creos permite también
crear bases de datos
personalizadas según tus
necesidades.

Sencillo y
genial
El lector
Creos puede
programarse con una
sencilla llave USB
gracias al puerto
integrado.
Para una programación
rápida, también se ha
incorporado un pulsador
para configurar la
inhibición de cualquier
billete y dip-switch de
programación del nivel de
tolerancia.

La fuerza de
la flexibilidad
El lector puede
instalarse con
el apilador hacia arriba o
hacia abajo. Se puede dejar
expuesta toda la máscara frontal o solo
la ranura de introducción de los billetes.

Datos técnicos
Dimensiones (LxPxH):
Número máximo de memorizaciones:
Dimensiones máximas de los billetes aceptados:
Capacidad del apilador:
Protocolos de funcionamiento:
Tiempo promedio de recaudación:

mm 98 x 126 x 235 (compatible con lector Lithos)
100
mm 72 x 155
300 o 600 billetes
Paralelo, MDB, BCD, impulsos, accept/return y serial de bloques múltiples
inferior a 2 segundos
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