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Diseñado con nuevos niveles de funcionalidad, conveniencia 
y capacidad de servicio, Tidel Series 4 le ayuda a administrar 
de forma eficaz sus ingresos de efectivo al mismo tiempo que 
se adapta a las necesidades cambiantes de su empresa.

Tidel ha sido el líder mundial en el mercado de 
administración de efectivo desde su fundación, en 1978. 
A lo largo de su trayectoria, Tidel ha estado en la cima de 
la innovación de nuevos productos que han mejorado en 
gran medida la forma en que las instituciones minoristas 
administran sus ambientes de efectivo. 

Tidel continúa su tradición en innovación de productos; 
es por eso que presenta con orgullo Series 4. Con su 
diseño innovador, su completo conjunto de funciones y 
una capacidad de servicio mejorada, Tidel Series 4 ofrece 
la combinación perfecta de exibilidad, funcionalidad y 
seguridad necesarias para hacer frente a los desafíos de la 
administración de efectivo de hoy
en día.

CAPACIDAD DE SERVICIO MEJORADA, QUE INFLUYE 
DIRECTAMENTE EN SU RESULTADO FINAL
La capacidad de servicio nunca ha sido tan sencilla y 
rentable. Es posible acceder fácilmente a la placa principal 
de la CPU y a la fuente de alimentación del Tidel Series 4 
a través de la consola, lo cual permite que las visitas del 
servicio técnico sean más rápidas, seguras y económicas. 
La puerta de mantenimiento del validador de billetes permite 
a los gerentes de tienda desatorar billetes sin la necesidad 
de llamar al servicio técnico, lo cual representa un ahorro 
significativo en cuanto al costo y al tiempo.

DISEÑO EFICIENTE DEL SISTEMA COMPLETO
Tidel Series 4 se puede configurar como un sistema 
autónomo, con una altura de apenas 45 cm (18”), o con una 
bóveda de almacenamiento, bóveda de depósito de tipo 
buzón o pedestal. Para manejar un fondo de cambio de 
reserva, Tidel Series 4 también es compatible con el módulo 
dispensador del tubo (Tube Vend).

UNA EXPERIENCIA DE USUARIO  SIN PAR
Con una nueva pantalla a color de 7 pulgadas y función táctil 
mejorada, navegar por los menús es más fácil que nunca. 
Tidel Series 4 también incluye una nueva impresora, que 
ofrece la función de alimentación automática de papel, un 
cortador de papel integrado y una pantalla transparente 
para detectar cuando se está quedando sin papel. Series 4 
también tiene un botón electrónico iButton, que permite un 
acceso simplificado a la bóveda del receptor de billetes.

OPCIONES FLEXIBLES CON CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN 
PARA UNA MAYOR CANTIDAD DE BILLETES
En el Tidel Series 4 caben dos cassettes de almacenamiento 
de billetes con capacidad de hasta 2250 billetes cada uno 
(versión XL) y hasta 1200 cada uno (versión estándar). Series 
4 también admite validadores de billetes individuales o 
masivos.

Tidel Series 4
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Características del hardware
• Pantalla a color de 7” en la consola
• Fuente de alimentación y placa principal de la CPU accesibles a través de la consola
• 3 opciones en la parte inferior: bóveda de almacenamiento (incluye una ranura de depósito), bóveda de 

depósito de tipo buzón o pedestal
• Admite validadores de billetes individuales o masivos
• Admite cassettes estándar (1200 billetes) o XL (2250 billetes)
• Número de identificación personal (PIN) o iButton que le permite tener acceso administrado a funciones e 

informes, y acceso instantáneo
• Puerta de mantenimiento del validador de billetes: permite retirar los cabezales del validador en caso de que 

un billete se atore
• Impresora térmica integrada con cortador de recibos
• Cumple con las directivas RoHS/Certificado por CE y UL
• Alimentación: 120 V CA 60 Hz o 220 V CA 50 Hz

Características del software
• All Se puede conectar a una red Ethernet para interfaces a POS, PC administrativas o ubicaciones remotas
• Incluye una completa aplicación de administración de efectivo
• Un solo usuario puede auditar todas las actividades a través del uso de PIN
• 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 remotos a través de una red Ethernet o una conexión celular opcional
• Espacio para 48 000 transacciones financieras y de seguridad para facilitar las auditorías

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.)

Tidel Series 4
Specifications

Modelo:

Versión estándar
Peso:
Altura:
Ancho:
Profundidad:
Profundidad:

Versión XL
Peso:
Altura:
Ancho:
Profundidad:
Profundidad:

Tidel Series 4 

43 kg (96 lb)
457 mm (18”)
311 mm (12.25”)
483 mm (19”) (solo la bóveda)
584 mm (23”) (total)

55 kg (121 lb)
457 mm (18”)
311 mm (12.25”)
622 mm (24.5”) (solo la bóveda)
724 mm (28.5”) (total)

Tidel Series 4 
con bóveda de 
almacenamiento

68 kg (149 lb)
781 mm (30.75”)
311 mm (12.25”)
483 mm (19”) (solo la bóveda)
584 mm (23”) (total)

79 kg (174 lb)
781 mm (30.75”)
311 mm (12.25”)
622 mm (24.5”) (solo la bóveda)
724 mm (28.5”) (total)

Tidel Series 4  con 
bóveda de depósito 
de tipo buzón

70 kg (156 lb)
781 mm (30.75”)
311 mm (12.25”)
483 mm (19”) (solo la bóveda)
584 mm (23”) (total)

82 kg (181 lb)
781 mm (30.75”)
311 mm (12.25”)
622 mm (24.5”) (solo la bóveda)
724 mm (28.5”) (total)

Tidel Series 4 
con pedestal

57 kg (126 lb)
781 mm (30.75”)
311 mm (12.25”)
483 mm (19”) (solo la bóveda)
584 mm (23”) (total)

68 kg (151 lb)
781 mm (30.75”)
311 mm (12.25”)
622 mm (24.5”) (solo la bóveda)
724 mm (28.5”) (total)


