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Reconocimiento de hilos y codificación de 
protocolo contra intentos de manipulación

La técnica de validación de monedas MFT 
de primera categoría garantiza una aceptación 
de monedas fiable

Flexibilidad a través de muchas interfaces, 
introducción de monedas y clasificación.

Seguridad perfecta 

G-13.mft
El validador fiable de 3,5“ 

Gaming
Transporte
Vending
Retail
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El G-13.mft NRI sienta estándares desde hace 
mucho tiempo en el ámbito del Gaming. Su tecnología de 
validación de monedas MFT garantiza una detección fiable del 
dinero auténtico. Diferentes interfaces, zonas de introducción de 
moneda y controles de clasificación hacen que el  G-13.mft sea único.

El validador fiable de 3,5“ 

Técnica de medición 

NRI is a brand of Crane Payment Solutions
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Placas frontal

G-13.mft

HENRI+-Service-T

Clasificación triple

Puerto USB

Clasificador
High-Speed triple s2

Máxima seguridad:
• Reconocimiento seguro de dinero gracias a la tecnología de multifrecuencia NRI (MFT).
• Verificación del material de la moneda mediante tres pares de bobinas y comprobación 
   óptica del diámetro.
• Valoración simultánea de 24 parámetros de medición con 32 canales de moneda.
• Bloqueo contra la recuperación de la moneda por la manipulación con hilo.
• Supervisión óptica del paso de las monedas.

Flexibilidad:
• Bloqueo de monedas individuales o de grupos de monedas directamente en el dispositivo
• Capacidad de aceptar hasta seis fichas/monedas nuevas sin necesidad de utilizar herra-
   mientas de configuración adicionales in situ. 
• Configuración de los dispositivos y de las monedas con la ayuda del software PC WinEMP.
• Cómoda configuración de dispositivos y monedas in situ con HENRI+-Service-Tool.
• Las más variadas interfaces para máquina automática:
   - ccTalk, también a través de conexión USB
   - MDB
   - S1 (con base MDB)
   - paralelo, también con impulsos binarios o seriales
   - SGI (Simple Gaming Interface) con aceptación de moneda rápida para usos en casino

Accesorios:
• Placa frontal Midi y Mini.
• Sensor para usos Low-Power.
• Clasificación triple estándar s2.
• Clasificación High-Speed triple estándar d2.

Datos técnicos:
Altura/Anchura    102 mm/89 mm
Profundidad   52 mm
Diámetro de la moneda  1,5–31,5 mm (opcional hasta 32,5 mm)
Grosor de la moneda  1,5–2,5 mm (opcional hasta 3,3 mm)
Intervalo de temperatura -25 °C a +70 °C 
Tensión de alimentación  10–24 V CC ±10% (opcional: 10–48 V CC)

Con el G-13.mft puede quedarse tranquilo – su máquina automática 
está equipada con la segura tecnología de aceptación MFT.
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