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MONNAYEUR - RM5 HD T
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 IMÁGENES

 ATRÁS

El validador de monedas con HD se expande sus fronteras

RM5 HD T une el elevado grado de seguridad y fiabilidad propio del monedero RM5 HD y la 
capacidad de automatizar hasta 2 servicios de pago. RM5 HD T se aplica en emplazamientos, 
como, por ejemplo, ubicaciones self-service con aspiradores, lavadoras de tapetes o 
distribuidores de productos para el cuidado del automóvil, pero es ideal también en 
emplazamientos como lavanderías automáticas y campings, donde la distribución de los servicios
es frequente. Los 5 sensores y los 10 parámetros de identificación aseguran elevados niveles de 
reconocimiento de las monedas y de discriminación de las falsificaciones con una gran velocidad 
(hasta 6 monedas por segundo), mientras que los avanzados sistemas antifraude electrónicos y 
mecánicos garantizan un alto grado de seguridad en los diferentes tipos de instalación. La 
innovadora tipología de fabricación hace que RM5 HD T sea robusto y resistente al paso del 
tiempo.

 Sistema de discriminación HD de gran eficacia, basado en el control de 10 parámetros 
distintos relativos a: medidas de frecuencia, tamaño y fase.

 Tecnología de detección con 5 sensores: 3 sensores inductivos, 1 sensor óptico, 1 
sensor magnético.

 Elevada velocidad de aceptación: hasta 6 monedas por segundo, independientemente 
de su tamaño.

 Avanzado sistema electrónico y mecánico antifraude: detección del sentido de 
movimiento de las monedas, 1 trampilla mecánica, cuchilla corta-hilos.

 Capaz de pilotar directamente un display RM924.

 Dotada de 2 salidas de relé para gestionar posibles tarjetas electrónicas 
suplementarias para la activación de 2 servicios.

 Función de totalizador a 2 precios de doble reset para la distribución de 2 productos en 
función del crédito acumulado, o como alternativa, función de doble timer progresivo 
para efectuar hasta 2 temporizaciones distintas, cuyos tiempos están unidos 
directamente al crédito acumulado. 

 Programación por ordenador mediante la utilización del software MultiConfig, o, como 
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alternativa, programación a bordo del mismo monedero, mediante la conexión display 
RM924 y 2 pulsadores. 

 Led de señalación de estado y diagnóstico.

 Innovadora tipología de fabricación que asegura robustez y duración en el tiempo. 

Especificaciones técnicas

Dimensiones (BxHxP) 99 x 102 x 55,5 mm 

Peso 200 g

Tensión de alimentación 
• Salidas relé con contactos de intercambio libres 
de tensión
• 2 entradas optoaisladas (para 2 pulsadores de 
selección) con corriente alterna o continua 

12 ÷ 24 (+- 10%) Vdc/Vac
2A/30Vdc-1A/24Vac

24Vdc/24 Vac

Corriente consumida Stand by: max 70mA
En aceptación: máx 400 mA

Temperatura de funcionamiento -20° C ÷ 55° C 

Monedas aceptadas Ø 16 ÷ 27 mm, espesor máx 2,4 mm 
(versión estándar)
Ø 17 ÷ 31,5 mm; espesor máx 3,2 mm 
(con canal de aceptación: 4,5 mm)

Velocidad de aceptación (sin discriminador) Hasta 6 monedas por segundo

COMPLEMENTOS 

CLASIFICADORES
Amplia gama de 
clasificadores de 
monedas, para 
satisfacer 
completamente los 
requisitos de todos los 
mercados...

PLACAS FRONTALES
Disponibles en las 
versiones

EMBUDOS DE 
RECOGIDA
Embudos de recogida

KIT DE 
PROGRAMACIÓN 
POR PC
• soporte monedero;
• test box; 
• alimentador; 
• cable de interfaz; 
• software MultiConfig.

SCHEDA HUB
Per connettere con 
facilità tutte le 
periferiche e la scheda 
di una macchina da 
gioco...

INTRODUCCIONES 
Para aplicaciones en 
superficies planas y 
inclinadas...
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