
PROVEEDOR  LÍDER EN EL MERCADO
DE EQUIPOS PARA EL MANEJO Y
PROCESAMIENTO DE EFECTIVO

GLORY GFS 120
Clasificadora inteligente para

banca y retail

La Contadora y Clasificadora de Billetes
tiene la capacidad de procesar hasta
1000 billetes por minuto. Además, tiene
mecanismos de detección por sistema
Infrarrojo, de Magnetismo y por luz UV.

La Serie GFS-120 de contadoras de billetes de Glory le ayuda a reducir
los tiempos operativos, con niveles superiores de autenticación. Al
escanear los billetes con la mayor resolución posible, la GFS-100
proporciona a los operadores de caja la mejor defensa posible contra
las falsificaciones. 

-Funcionamiento seguro y cómodo
para los operadores de caja.
-Mejora la productividad, ya que
el dispositivo puede compartirse
entre dos operadores de caja.
-Garantiza un mantenimiento
rápido y fácil, así como una
solución simple de los atascos.



Trampilla antiruido / antipolvo 

Cada vez que se inicie el conteo
automáticamente se cierra una
trampilla de protección, que cubre
la boca de salida de los billetes. 
De esta forma se reduce el nivel de
ruido y de polvo que emite la
máquina, garantizando así, que el
usuario pueda realizar su trabajo
con comodidad y seguridad.

 Fácil acceso a la unidad de
transporte de billetes 

 
La serie GFS se ha diseñado de
forma que se pueda acceder con
facilidad a la unidad de transporte
de billetes, permitiendo eliminar
atascos de forma sencilla,
minimizando así, el número de
paradas. Su excelente diseño
también permite realizar el
mantenimiento con facilidad y
rapidez.



Dos usuarios
 

La serie GFS-120, al igual que los
modelos anteriores, permite que
dos operadores puedan utilizar y
compartir la máquina. Los totales y
datos del procesamiento se
guardan por separado.

Selección automático de divisa
 

En los modelos de la Serie GFS-120
permite procesar múltiples divisas,
el dispositivo es capaz de detectar
automáticamente la divisa que se
está procesando, sin que el usuario
tenga que seleccionar previamente
el tipo de divisa. El usuario
simplemente coloca el fajo de
billetes en el dispositivo, que
detectará la divisa a procesar 


