
Sistemas de pago en efectivo e impresoras de tickets

- Gama Vending -



Validadores:  SCA

• Validador de monedas de alto nivel de 
aceptación.

• Disponibles dos tamaños de bezel
frontal.

• Disponible dos formatos:
- con entrada y devolución frontal y 

salida a caja inferior.
- con entrada superior y devolución y 

salida a caja inferior.
• Comunicación paralela o pulsos.



Monedero con cambio CC6100
• Doble protocolo: Ejecutivo y MDB
• Display informativo y de programación.
• Cable de periféricos incluido.
• Cassette de 6 tubos con 27 combinaciones de cambio con 

monedas de 5 cts a 2 € sin necesidad de cambiar tubos.
• Cassette de 6 tubos con 94 combinaciones de cambio con 

monedas de 5 cts a 1 € sin necesidad de cambiar tubos.
• 10 tipos de tokens distintos programables.
• Extracción de datos EVA-DTS por Irda o cable (Rs232 o Jack)
• Gran robustez.
• Programación protegida por contraseña.
• Idioma menús en español.
• Indicadores luminosos de estado.



Aceptador Billetes S7A

• Alto nivel de aceptación.
• 9 sensores ópticos en línea.
• Iluminación frontal de estado.
• Aceptación billete por los cuatro lados.
• Apilador de 100, 200 y 300 billetes disponibles.
• Acepta billetes hasta 20 €.
• Actualización firmware por cable o Irda.
• Comunicación MDB o pulsos.
• Alta tecnología al menor precio.
• El más vendido.



Aceptador billetes XBA
• El más alto de la gama
• Acepta billetes hasta 50 €.
• Alta tecnología anti-fraude.
• Alto nivel de aceptación incluso inclinado.
• Preparado para exterior:

• No le afecta el agua 
• No le afecta exceso de luz.
• No le afecta bajas temperaturas.

• Iluminación frontal de estado multicolor.
• Actualización firmware con memoria USB.
• Modo Stand by de ahorro de energía.
• Vida útil superior a 750,000 ciclos.
• Aceptación billete por los cuatro lados.
• Disponible apilador de 200, 400 y 600 billetes.
• Excelente compatibilidad con los monederos

de cambio.



Módulo multi-dispositivo DAB

• Permite conectar varios dispositivos (monedero, 
billetero, cashless, impresora…)

• Disponible en ejecutivo y MDB.
• Almacena auditoria EVA-DTS.
• Almacena información de los nombres de los 

productos disponibles en la máquina para informar 
en el ticket de compra.

• Información encriptada extraíble por USB.



Combo billetero + ticket

• Aceptador de billetes XBA con impresora de ticket 
de compra integrada.

• Solución total con coste inferior.
• Impresión de ticket a demanda mediante botón o 

siempre.
• Conexión a máquina con interface DAB para control 

de impresión y auditoria.



Información del ticket

• La normativa de alguna comunidad autónoma obliga al 
suministro de ticket en las expendedoras automáticas de vending 
público.

• El ticket suministrado por ICT es totalmente configurable 
mediante software, y puede mostrar:
• Logo de la empresa
• Todo tipo de mensajes personalizables.
• Nombre del producto suministrado (en modo Price Holding)
• Importe introducido.
• Cambio entregado.
• Desglose del IVA (base imponible y %)
• Fecha y hora de la venta.
• Códigos QR para enlazar a web u otros.
• Distingue también ventas realizadas en sistemas cashless.



Cambiador de billetes a monedas

• Cuenta con aceptador de billetes XBA, el más 
avanzado a nivel antifraude, con apilador de 600 
billetes.

• Hopper con capacidad de 1.000 monedas
• Display informativo.
• Permite obtención de contabilidades via USB (con 

memoria flash)
• Estructura robusta.
• Medidas compactas.



Lector DNI

• Permite la venta de productos en las máquinas 
previa identificación con el DNI para verificar la 
edad.

• Ideal para vender productos no permitidos a 
menores (tabaco, alcohol…)

• Funciona bajo protocolo MDB 4.2 con sección 11 
implantada.
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