
SimplyCoin Air
Máquinas de cambio de monedas para exterior

Ideal para todo tipo de aplicaciones
en exterior

suzohapp.com



Seguridad y flexibilidad máximas
SimplyCoin Air es una máquina de cambio de monedas que dispensa monedas de un solo tipo, con apertura frontal, ideal para 
todo tipo de aplicaciones en exterior como, por ejemplo, autolavados de coches y estaciones de servicio. No precisa de una 
supervisión permanente, por lo que es la solución ideal como segundo punto de cambio, incluso lejos del local técnico. Está 
fabricada de forma que soporta con absoluta fiabilidad la lluvia, la humedad condensada, el calor y el frío. El diseño gráfico 
puede personalizarse, incrementando así la visibilidad de la marca de la empresa.
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Características
• Tarjeta electrónica CPU con registro de los datos de recaudación
• Fidelización de clientes con sistema cashless (con llave EuroKey Plus 

o con Tarjeta Simply con microchip)
• Interfaz serial RS 232C hacia PC y periféricos tipo módem y 

alimentación monofásica de la red
• La apertura frontal de la puerta facilita las operaciones de gestión y 

mantenimiento
• Protección antilluvia en las aperturas frontales, los componentes 

eléctricos y los sistemas de pago. Estructura exterior tratada para 
soportar ambientes de exterior

• Puerta de acero de 5 mm, montantes reforzados, teclado 
antivandalismo, cerradura con 3 puntos de cierre para garantizar un 
elevado nivel de seguridad

• Instalación:
- empotrable, con contrabrida de fijación
- sobre pedestal
- sobre armario fijado al suelo. Por lo tanto, puede ser instalado 

también en lugares que no dispongan de vigilancia constante

Ilustraciones Técnicas

Nota: Unidad de medida: mm

Periféricos opcionales
• Lector de billetes NV10 USB+
• Sistema cashless EuroKey Plus
• Sistema cashless SimplyCard
• Impresora para la emisión  

de comprobantes de pago

Programmer
Para efectuar la programación

Tools

Periféricos instalados
• Monedero electrónico RM5 HD tropicalizado
• Hopper Evolution
• POS (disponible en los países donde se utiliza)

Capacidad de almacenamiento de monedas 0.5 € 1 € 2 €

1 hopper Evolution 1.500 1.500 1.200

Especificaciones Técnicas
Máquina de cambio de 
monedas

Máquina de cambio de 
monedas

Máquina de cambio de
monedas

Dimensiones (bxhxp) 380 x 700 x 400 mm 385 x 1.600 x 400 mm 380 x 1.580 x 400 mm

Peso 50 Kg  66 Kg 72 Kg 

Tensión de alimentación 220/230 Vac - 50 Hz 220/230 Vac - 50 Hz 220/230 Vac - 50 Hz

Potencia de consumo 100 Va max - 25 Va en stand by 100 Va max - 25 Va en stand by 100 Va max - 25 Va en stand by

Temperatura de funcionamiento -15°C ÷ 50°C - humedad 10% ÷
90 % no condensada

-15°C ÷ 50°C - humedad 10% ÷
90 % no condensada

-15°C ÷ 50°C - humedad 10% ÷
90 % no condensada
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Accesorios opcionales
• Pedestal
• Base armario
• Brida de empotrado
• Diseño gráfico personalizado (para  

cantidades mínimas)
• Kit antirrobo


