
RJ11 USB RS232

Supermercados

Minoristas

Entidades 
bancarias

Puntos de pago

Corporativos

Paqueaderos

1Bandeja extraible sobre base 
metálica.

8 compartimientos para monedas 

5 compartimientos para billetes. 

Pisabilletes metálico. 

Gran resistencia al peso de las 
monedas.

Fabricado en acero de gran espesor.

Rodachines sobre riel metálico.

Para uso pesado y prolongado. 

Compatible con las impresoras de recibos del mercado.

Opción ideal para cualquier terminal de punto de venta. 

Cajón monedero fabricado en acero de gran espesor, suave operación y apto 
para gran almacenamiento de dinero. iseñado con riel y base metálica para 
bandeja, probado a más de un millon de ciclos de apertura.

Con opciones de apertura automática desde la impresora de recibos o el compu-
tador, y apertura manual por medio de llave. Ideal para mercados minoristas, 
supermercados, corporativos y puntos de pago donde exista manejo constante 
de dinero en efectivo. 

Contamos con el 
personal e infraes-
tructura necesaria 

para darle un 
excelente servicio 

Post-Compra.
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Pisa billetes metálico

Bandejas extraibles

Riel metálico

Ranura compartimiento 
adiconal
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Referencia SAT119X SAT119Z RS100

Dimensiones 300mm x 360mm x 80mm

Fabricación

Terminados
Color

Rodachinas
Poliuretano sobre bandeja 

metálica.
Riel metálico de balineras 

de alta resistencia
Poliuretano  sobre bandeja 

plastica.

Fabricación Plástico de alta resistencia

Distribución

3 compartimientos para billetes 
con pisabilletes metálicos. 

4 compartimientos para 
monedas

Compartimientos adicionales N/A

Apertura
Chapa para apertura con 

llave, apertura automática 
con impresora de recibos.

Interfaz

Ciclo de uso

Peso neto 7.8 Kg 8.2Kg 3.5Kg
Peso bruto 8.8 Kg 9.2Kg 4.0Kg

Tamaño de empaque 31cm x 41cm x 13cm

RJ11 (USB/RS232 con dispositivo opcional)

+1'000.000 de ciclos

CONSTRUCCIÓN FÍSICA

Rollo de acero electrogalvanizado conformado en frio.

Pintura en polvo de textura hibrida.
Negro

Plástico de alta resistencia, Bandeja modular 
totalmente extraible

47cm x 48cm x 17cm

410mm x 420mm x 100mm

Chapa para apertura con llave, apertura automática con 
impresora, palanca auxiliar para apertura manual.

 1 compartimiento para cheques bajo la bandeja 
extraible.

DETALLES DE EMPAQUE

OPERACIÓN

BANDEJA

5 compartimientos para billetes con pisabilletes 
metálicos. 

8 compartimientos para monedas

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso www.satpcs.com.co
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