
intimus cd1200
SISTEMA DE DEPÓSITO DE
EFECTIVO

  Grandes prestaciones en          
    depósito de efectivo en una  
    cabina pequeña

   Dispositivo de autoservicio para 
el ingreso de efectivo diseñado 
para una manipulación del 
efectivo de la tienda segura

  Efi ciente y asequible

 § El conteo manual y repetitivo que tanto tiempo consume se elimina y 

el riesgo de errores y pérdidas s reduce al mínimo.

 § Contabilidad automática e inmediata.

 § Gestión remota e informes de transacciones y nivel de llenado.

 § Almacenamiento seguro del efectivo.

 § Apto para un uso “Front offi ce” bajo el mostrador.

 § Cuenta y verifi ca cada billete depositado, rechazando los 

sospechosos

 § Es controlado por PC

nuestros productos
permiten una

 gestión
del dinero más

 eficiente y segura

 intimus CD1200 CRB-MCb 

intimus CD1200 CRB-H4

 intimus CD1200 CRB-M
 /intimus CD2200 CRB-MCb / intimus CD2200 CRB-M



www.intimus.com

ESPECIFICACIONES

Velocidad (Validador MEI)
Alimentador de billetes: 40 billetes/minuto

Alimentador por lotes (hasta 30 billetes): 1,5 segundos/billete

Capacidad CD1200: 1200 billetes / CD2200: 2200 billetes (cartucho recolector)

Seguridad

Caja fuerte de seguridad de 6mm de grosor
Caja fuerte de 40 mm de grosor tipo CEN IV

Cerrojo con doble llave: Cerrojos mecánicos y/o electrónicos
Temporizador con retardo
Transacciones encriptadas

Comunicación Ethernet, GPRS

Características HW
Ordenador industrial empotrado con Windows incorporado

Pantalla táctil de 7” 
Impresora térmica

Ranura del depósito para sobres Sistema a prueba de fraudes

Dimensiones (AlxAnxL) y peso
700x315x450 & 105Kg (intimus CD1200 CRB-M & intimus CD1200 CRB-MCb)

670x385x515 mm & 195 Kg (intimus CD1200 CRB-H4)

Opcional

Bolsa de sellado (MEI)
Compartimento de seguridad para monedas

Lector de código de barras
Pedestal de anclaje

Servicio de rastreo de datos a través de internet

Alimentación Voltaje: 220-240 V / Frecuencia: 50-60 Hz / 150W

*Tanto las especifi caciones como el diseño están sujetos a posibles cambios sin previo aviso

 intimus CD1200 CRB-MCb intimus CD1200 CRB-H4
/ intimus CD2200 CRB-MCb 


