GRYPHON

TM

LA NUEVA GENERACIÓN EN
VALIDACIÓN DE MONEDAS
Diseñado a partir de la fiabilidad y el legado de los
monederos MEI CashFlow, el Gryphon constituye
la nueva generación en tecnologías aplicadas a los
sistemas de pago con monedas, aportando nuevas
prestaciones que mejoran la experiencia de pago en
máquinas vending y aseguran una solución de futuro.
•

Nuestra nueva tecnologia digital de reconocimiento de monedas proporciona
un incremento de la velocidad de aceptación así como una mayor seguridad

•

La conexión mediante USB asegura actualizaciones de software y la captura
de datos sin problemas, reduciendo el tiempo necesario hasta en un 80% y
garantizando la máxima seguridad durante la transferencia de datos

•

El conjunto completo de prestaciones incluido en la versión Máster permite
la captura completa de contabilidad y la conexión de sistemas cashless

•

Las prestaciones avanzadas de la versión Gestor de Cambio incluyen
capacidad de captura de contabilidad mediante IrDA y conexión
multiprotocolo a máquinas

•

El cartucho de seis tubos permite una única configuración para la gran
mayoría de situaciones y es válido para cualquier estándar de monedas

•

La tecnología sónar de medición en tubos permite un contaje exacto de las
monedas independientemente de las condiciones del tiempo

•

Mediante el emparejamiento con el módulo CPI SynqTM Bluetooth, el Gryphon
está equipado con diagnósticos a pie de máquina a través de la aplicación
móvil SimplifiTM

Gestor de cambio Gryphon
Especificaciones y Beneficios
Configuración y Opciones

Variantes

Consumo de energía
• En reposo: 5 vátios
• En aceptación: 10 vátios
• Máximo: 50 vátios

Máster: G1
• Contabilidad completa
• Sistema de pago cashless
• Configuración via USB y PC
• Medición de tubos mediante sónar y autocarga

Accesorios
• Módulo CPI Synq Bluetooth
• Sistema de pago cashless Smart7
• Periférico MDB

Especificaciones
Tasa de aceptación
97% o superior para todas las
monedas en condicones nominales
Requisitos de alimentación
24VDC, 34 VDC MDB

Gestor de cambio: G2-B
• IrDa
• Configuración via USB y PC
• Medición de tubos mediante sónar y autocarga
Monedero de cambio Multi: G2-X
• Medición estándar de tubos
• Medición de tubos mediante sónar pasivo (sin autocarga)
• Configurable via PC

Dimensiones

Interfaces
MDB, EXEC, BDV
Conectividad
USB, IrDa, Bluetooth
Herramientas de soporte
STS Advance Software

Visite CranePI.com/Gryphon para más información.
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