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ESPECIFICACIONES:
 
Peso:  
Altura:   
Ancho:   
Profundidad:   
Profundidad:   
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S E R I E S  3

705 mm
(27.75”)

40 kg (88 lb)
705 mm (27.75”)
259 mm (10.2”)
381 mm (15”) (solo la bóveda)
584 mm (23”) (total)

                 

GARANTÍA
  1 año en las piezas y 90 días en la mano de obra (dentro de EE. UU.)
  1 año en las piezas únicamente (fuera de EE. UU.)

ALIMENTACIÓN
120 V CA, 60 Hz o 220 V CA, 50 Hz

259 mm
(10.2”)

Sistema de administración de efectivo Tidel Series 3
Tidel Series 3 es ideal para empresas con un volumen bajo o moderado de 
efectivo que requieren un sistema seguro y que pueda auditarse para 
depositar su efectivo a lo largo de su día laboral. Series 3 ofrece mayor 
seguridad, un mejor registro contable y un menor riesgo para un ambiente 
de efectivo en la tienda. Series 3 elimina la carga manual de tener que 
registrar y conciliar los ingresos de efectivo, lo cual permite que el 
personal de la tienda se concentre en tareas más productivas.

Series 3 de Tidel cuenta con una suite de software con capacidad de 
ampliación que ofrece una aplicación de administración de efectivo 
completa, con total registro contable y auditabilidad de las actividades del 
sistema. Series 3 se puede conectar fácilmente a la red de la tienda 
(a través de Ethernet o de forma inalámbrica), lo cual permite tener una 
vista completa de todas las transacciones del sistema a distancia. La 
consola integrada, con una pantalla a color de 7 pulgadas, es la parte más 
importante para todas las transacciones del sistema, las cuales pueden 
auditarse y rastrearse a través de un PIN de usuario.

La impresora integrada se puede configurar para generar informes 
impresos después de cada transacción, y también puede imprimir 
informes personalizados a pedido. Series 3 está equipado con un validador 
de billetes individuales, un cassette único que puede almacenar hasta 
1200 billetes, y una bóveda de almacenamiento manual para otros objetos 
que no son efectivo, como cheques.

La capacidad de servicio de Series 3 permite que sea extremadamente 
eficiente y rentable. Es posible acceder fácilmente a la placa principal de 
la CPU y a la fuente de alimentación a través de la consola del sistema, lo 
cual permite que las visitas del servicio técnico sean más rápidas, seguras 
y económicas. El validador de billetes de Series 3 se puede retirar 
fácilmente para desatorar un billete sin la necesidad de llamar al servicio 
técnico, que puede resultar bastante caro. 

Pantalla a color de 7” en la consola
Fuente de alimentación y placa principal de la CPU accesibles 
a través de la consola
Validador de billetes individuales; alimentación de un solo billete
Compatible con un cassette estándar (1200 billetes)
Ranura individual para depósitos manuales
Cabezal del validador de billetes extraíble
Número de identificación personal (PIN) o iButton que le permite tener 
acceso administrado a funciones e informes, y acceso instantáneo
Impresora térmica integrada
Cumple con las directivas RoHS/Certificado por CE y UL

Incluye una completa aplicación de administración de efectivo
Un solo usuario puede auditar todas las actividades a través 
del uso de PIN
Se puede conectar a una red Ethernet para interfaces a POS, 
PC administrativas o ubicaciones remotas
Funciones avanzadas de contabilidad que permiten generar 
una amplia lista de informes
Admite descargas a través de la red para actualizaciones de 
software o nuevas monedas
Pueden descargarse informes personalizados desde una 
ubicación remota
Espacio para 48 000 transacciones financieras y de seguridad 
para facilitar las auditorías

259 mm
(10.2”)




