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Monedero de cambio y reciclador

Vending
Transportation
Retail
Kiosk

Cassette de 6 tubos para una 
máxima capacidad de cambio y 
configuraciones más variadas 
de tubos

3 motores de devolución indepen-
dientes para más seguridad

4 modelos para todas las 
necesidades

La nueva generación de mone-
dero de cambio y reciclado

www.vendival.com Telf. 902 07 07 59 - Whatsapp 615 35 50 96



El monedero de cambio c2 hace a su máquina 
de vending más rentable y segura, y el cliente 
más satisfecho

Seguridad:
• Ultimísima tecnología de NRI en validación de monedas con nuevo sistema 
   sensorial patentado de 40 mediciones de los parámetros de la moneda.
• Sistema PRP (Payout Redundancy Protection): Con 3 motores de devolución 
   independientes y un cassette de 6 tubos ofrece máxima seguridad en la devolución 
   del cambio, y reduce el tiempo con la máquina parada ya que en el caso improbable 
   de un atasco sigue funcionando con 4 tubos.
• Sistema óptico de reconocimiento del número de monedas en tubos totalmente 
   fiable en cualquier ambiente con temperaturas entre -25 a +80ºC. 

Beneficios:
• 3 Motores independientes permiten una rápida devolución de monedas: hasta 
   6 monedas por segundo. Agiliza las ventas en la máquina.
• 4 Modelos para todas las necesidades. c2� Blue: con display y teclado; c2 Green: con 
   teclado; c2 White: sin teclado ni display; c2 Orange: sin teclado ni display pero con 
   interface IrDA.
• Mando de ajuste HENRI con zócalo para tarjeta SIM para programar o reajustar valores 
   de los modelos c� White y Orange.
• Con 6 tubos auto recargables aumenta su autonomía. Su sistema gestor del cambio optimiza 
   la combinación de tubos necesaria y su nivel para reducir el dinero inmovilizado en tubos.

Flexibilidad:
•  Cassette de 6 tubos:
   - Aceptación y devolución de monedas de todos los países.
   - Máxima capacidad de cambio para monedas de mucha dispensación.
   - Gran variedad de posibles combinaciones de cambio.    
   - 22 % más de capacidad que otros monederos de 6 tubos.
• Manejo del menú de configuración muy simple e intuitivo.

Otras ventajas:
• Cassette robusto que se puede reemplazar incluso estando lleno. 
• Protección de los componentes internos por derrame de líquidos.
• Fácil y rápido acceso a la zona de clasificación para su limpieza.

Opciones:
•                                          : Sistema de telemetría integrado proporciona en tiempo real 
   datos de ventas e incidencias en la máquina.
•            : Los sensores de seguridad vigilan la retirada del cassette 
   y del validador asegurando protección antirrobo a todas horas.
• c2 cctalk:  c2 con interface cctalk integrado para controlar hasta 4 hoppers, combina-
   ción perfecta para grandes necesidades de cambio.
• c2 USB: para la conexión directa con un ordenador PC.

currenza c2: Pruebe la próxima generación de monederos de cambio y optimice 
el funcionamiento de su máquina.

Monedero de cambio

Sistema PRP 

c2 interface humana

HENRI mando de ajuste

Cassette de 6 tubos

Validación con MFT

Telemetría

NRI is a part of Crane Payment Solutions
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