ICX Active-9
La nueva clasificadora de monedas robusta y compacta

• Aumente su negocio
• Fiable y eficiente
• Altos niveles de rendimiento
scancoin.com

Cuando la velocidad
y la precisión son lo más importante
SUZOHAPP se enorgullece de presentar el último modelo de contadora / clasificadora de monedas para gestionar volúmenes
de rango medio, potente y con la máxima fiabilidad. Un gran competidor que hace su entrada en el 'ring' de soluciones para
la gestión del efectivo, la ICX Active-9 es perfecta para empresas medianas, especialmente aquellas que deseen procesar
volúmenes medianos de moneda sin tener que preocuparse por la fiabilidad y capacidad.

Características de la ICX Active-9,
funciones destacadas Active Sorting®
•
•
•
•
•
•

Procesa múltiples denominaciones
Agrega varias monedas en la misma bolsa
Cambio de bolsa
Múltiples opciones de configuración
Configuración a través del software
Mayor rendimiento y eficiencia

Excepcional clasificadora para conteo
de volúmenes medios de monedas

La gestión automatizada del efectivo es
una cosa, el tratamiento inteligente de la
moneda es un concepto totalmente nuevo
La ICX Active-9 presenta el mismo firmware que la potente clasificadora de
monedas ICP-Active-9, controlada por software con la exclusiva tecnología
Active Sorting®. Con capacidad para reprogramar sus sensores lo que le
proporciona la inteligencia necesaria para adaptarse instantáneamente a
las futuras necesidades normativas sin tener que invertir en nuevo hardware.
Por supuesto, la solución está lista para procesar las últimas monedas, como
por ejemplo la nueva moneda de £1.

La ICX Active-9 ocupa un vacío en el mercado donde las empresas
tenían opciones limitadas. Se trata de una solución muy competitiva,
que ofrece a los clientes fiabilidad, robustez, además de beneficiarse de
una rentable inversión.
La ICX Active-9 es la solución perfecta para clientes que manejan volúmenes
medios de monedas, pero que necesitan la fiabilidad y las características
sobresalientes del ICP Active-9. La solución está diseñada para satisfacer las
necesidades de múltiples sectores

Características principales
• Dimensiones : 750 mm x 600 mm x 450 mm

•

Banca

• Peso: 89 Kg

•

CCP& Mints

• Active Sorting®

•

Juego y entretenimiento

• 9 salidas de monedas más 1 de rechazo

•

Empresas de Vending

• Procesa hasta 2.700 monedas por minuto

•

Pequeñas compañias de transporte de fondos

•

Empresas de tamaño medio

•

Back office Retail

El último diseño con la mejor tecnología
Este nuevo diseño se desarrolla escuchando a nuestros clientes y adaptándonos
para satisfacer sus necesidades. A través de años de investigación, desarrollo, y
pruebas, la solución ICX Active-9 está diseñada para ser la mejor clasificadora
de monedas en su segmento y ofrecer la más alta precisión y robustez.
Además, cuenta con pantalla táctil LCD de 10" para una operativa rápida, donde
el usuario puede cambiar fácilmente la configuración de denominaciones y
realizar un seguimiento de los datos de gestión de efectivo.

• Interfaz de usuario con pantalla táctil de 10"
• Bajo consumo de energía
• Para uso sobre mesa o como solución independiente
• 3 USB para accesorios o pre-periféricos
• Un puerto de ethernet para conexión a la red
• Entradas y salidas adicionales para accesorios
• Las salidas de monedas están espaciadas de forma
idéntica a la ICP Active-9 y SC-4000
• Configuración a través de programa de servicio
estándar P-5000
* La altura es sin el soporte y la pantalla táctil
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