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Autocoin Plus

Máquinas de cambio
Estudiada específi camente para los 
ambientes externos, es la solución 
óptima para realidades grandes, 
medias y pequeñas.

Proyectada a medida para aplicaciones externas, 
permite trabajar en total seguridad gracias a las 
especiales características constructivas.

Ulteriormente mejorada en la fl exibilidad de empleo, 
gracias al particular sistema de montaje de la 
periférica modular.

Los cobros están ulteriormente protegidos por un 
innovador sistema de “antirrobo wireless”.

Es de fácil instalación en todo tipo de pared o en la 
base opcional para el montaje de columna.

Posibilidad de instalar el sistema de llave Eurokey 
Plus o de micro-chip SimplyCard para fi delizar a la 
clientela.

Además, puede distribuir las llaves o las card de 
micro-chip.

En opción puede estar equipada con una 
impresora para la emisión de un recibo.

Posibilidad de telecontrol y gestión a distancia.

Campos de aplicación: todos los ambientes 
externos en general.

Disponible en las versiones de empotrar o en 
columna.
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Características generales
Reagrupa todas aquellas soluciones constructivas que son indi-
spensables para garantizar la máxima fi abilidad ante la presencia 
de agua, condensación, calor, frío.

Panel usuario empotrado de 20 cm. respecto del marco externo 
- tipo cajero automático.

Acero inoxidable espesor 12/10 con protección en policarbonato 
para las áreas de inserción de dinero y cobranza de vuelto.

Puerta trasera con tres puntos de cierre para acceder a la caja y a 
los módulos de funcionamiento.

Panel de instrucciones multi-idioma, que se puede personalizar 
para cantidades.

Inscripción luminosa “Change” para una inmediata individuación 
de la máquina.

Instalación
De empotrar o sobre base para el montaje de columna.

Estética, ergonomía y funcionalidad
El aspecto y la coloración del panel frontal, que caracteriza la ga-
ma de productos dedicados a los ambientes externos, otorgan un 
efecto estético agradable.

El particular sistema de montaje de la periférica modular permite 
modifi car su confi guración, en cualquier momento, simplemente 
sustituyendo la relativa placa para instalación de las periféricas.

La apertura trasera permite efectuar las operaciones de caja y de 
mantenimiento con absoluta reserva, en el interior del local técni-
co.

Grado de protección IP54 y certifi cación de conformidad a las 
directivas 89/336 EEC y 73/23 EC.

Características electrónicas
Disponible en numerosas versiones equipables con:
- monedero electrónico RM5 Evolution (Fig.1);
- lector de billetes NV10 ó EBA 03;
- doble display externo-interno;
- tarjeta electrónica CPU con recogida de datos de cobro (de 

serie);
- 1 hopper MKIV con extensión ó 2 hopper MKIV;
- programación mediante el correspondiente Programmer;
- resistencia anti-condensación y ventilador de refrigeración para 

las diversas condiciones climáticas, electrónicas tropicalizadas 
anticorrosión.

Opciones
- sistema cashless Eurokey Plus (Fig. 2);
- sistema smart card SimplyCard (Fig. 3);
- distribuidor de llaves o pequeños productos en cajas;
- distribuidor de tarjetas;
- impresora a bordo para recibo/justifi cativo e informe de conta-

bilidad;
- cabina para el montaje en columna;
- gráfi cas que se pueden personalizar para cantidades;
- Joiner Plus, el moderno sistema de tele-control y gestión a di-

stancia, que utiliza la tecnología GSM y GPRS;
- sistema de seguridad para máquinas de cambio: “antirrobo wire-

less” (Fig. 4);
- sensores volumétricos (para la protección del local donde está 

colocado el aparato).

Predisposiciones para:
- lector de billetes EBA 03;
- sistema cashless Eurokey Plus;
- sistema smart SimplyCard o tarjetas bancarias TPA;
- impresoras Custom TG58 o bien Comestero mod. STP-58-T.

 Capacidad monedas  
 0,50 €   1,00 €  2,00 € 
2 MKIV 3.040 3.020 2.400
1 MKIV con extensiónen 5.540 5.520 4.060

Programmer
De serie.

Tools

Características técnicas 
 Máquinas de cambio  Máquinas de cambio en base de apoyo 
Dimensiones (bxhxp) (mm)  510 x 760 x 500  510 x 1750 x 500 
Peso (Kg)  45  75 
Alimentación  230 Vac - 50 Hz 
Corriente absorbida  100 VA máx. - 25 VA en stand by 
Temperatura de trabajo  -15°C ÷ +50°C - humedad 10% ÷ 90% no condensada 
Certifi cación de conformidad  A las directivas 89/336 EEC y 73/23 EC    
 EMC comprobaciones de conformidad según EN 61000-6-1 y EN 61000-6-4   
 SAF comprobaciones de conformidad según IEC 60950 




