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Le preguntamos a Crèdit Andorrà
Con este concepto innovador de Oficina Automática que se
inició en 2009, se potencia la proximidad, la flexibilidad horaria
donde el cliente puede cumplir sus necesidades bancarias a
cualquier hora y cualquier día del año, sin limitación.
¿Qué servicios ofrece al cliente?
Ingresos de monedas y billetes, disposiciones de efectivo,
consultas de saldos y movimientos, cambio monedas-billetes y
billetes-monedas.
¿Por qué SCAN COIN?
Como proveedor técnico ofrecemos una servicio eficiente en la
gestión de efectivo, evitando tener que desplazar a las empresas
de Transporte de Fondos a los comercios para recoger su efectivo.
El hecho de que los clientes vayan a las oficinas automáticas a
hacer sus movimientos ofrece una gran flexibilidad, puesto que
en el mismo momento tienen hechos los apuntes en su cuenta
y además pueden consultar en el mismo momento mediante la
banca por internet.
Otro punto muy importante es la banca SOGE que permite conocer
en cualquier momento si existe alguna incidencia técnica, si se
debe vaciar alguna máquina porque está llena, etc. Con lo cual
todo redunda en una gestión más eficiente del efectivo.

La solución completa
Con una pantalla táctil fácil de usar, y una completa plataforma de software para una conectividad total es una solución
para depósitos tanto de billetes como de monedas, la CDS-830 permite a los bancos aprovechar al máximo los beneﬁcios
del sistema de depósito de efectivo.
Una solución CDS signiﬁca que usted se puede beneﬁciar de una logística inteligente para procesar efectivo, liberar al
personal de las tareas de manejo de efectivo y ofrecer a sus clientes todas las ventajas del autoservicio. La CDS 830 es
el modelo de gama superior de la serie CDS de tercera generación de SCAN COIN y está diseñada para sacar el máximo
provecho a estas ventajas.

Billetes y monedas: un servicio completo
para el depósito de efectivo.

El diseño de la pantalla táctil se
puede cambiar fácilmente.

Fácil actualización de datos gracias a la exclusiva
llave de seguridad extraíble, sin pérdida
de datos o programación.

CDS-830 dispone de las
herramientas software
necesarias para su total
integración.

Especificaciones Técnicas
Width CDS-830 with note unit

1,085 mm

Depth CDS-830 with note unit

966 mm

Height CDS 830

1,245 mm

Weight cds 830 with note unit

573 kg

Voltage

100-130/60 hz, 200-240 v/50 hz

Coin counting speed

between 900-3500 coins /minute

Note deposit speed

7 notes per second; bundles up to
100 notes

Capacity

cash ray 90 g&d, up to 15.000 coins
and up to 12.000 notes

Diameter range

16-30 mm

Thickness range

1.5-3.2 mm
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