
Mach™ 3
Clasifi cadora/contadora de monedas
Apta para aplicaciones portátiles o de sobremesa

La Mach 3 es una clasifi cadora/contadora de monedas altamente 
versátil y muy efi ciente en términos de costes, que simplifi ca y 
agiliza el procesamiento de monedas. Por ello es una alternativa 
rápida y fi able al conteo y clasifi cación manual de monedas.

Glory Global Solutions es experto mundial en tratamiento 
del efectivo, y suministra tecnología y soluciones que ofrecen 
seguridad, rendimiento e innovación a sus clientes. Estas 
soluciones están respaldadas por la experiencia técnica 
del Grupo GLORY de Japón, pioneros en el desarrollo y 
fabricación de equipos para el tratamiento del efectivo en 
el sector fi nanciero, sector de retail, máquinas de vending 
y sector del ocio y juego, durante casi 100 años.

Miles de compañías y entidades confían en las soluciones 
de Glory Global Solutions para el tratamiento del efectivo, 
para lograr los más altos estándares en cuanto a seguridad 
y efi ciencia, maximizando, a la vez, su productividad. Sus 
2.500 profesionales -incluyendo cerca de 1.300 especialistas 
de soporte y servicio- y más de 350 socios comerciales, 
ubicados en más de 128 países, facilitan estas soluciones a 
nivel global, dondequiera que se mueva el dinero.

La Mach 3 es una clasifi cadora/contadora de monedas altamente 



Máxima versatilidad

Además de clasifi car monedas en distintos compartimentos, 
la Mach 3 puede ser confi gurada para proporcionar una solución 
totalmente personalizada para cada aplicación. ¿Necesita procesar 
únicamente monedas de una denominación? Se puede usar el 
compartimento estándar. ¿Y para procesar grandes cantidades de 
monedas de distintas denominaciones? Se pueden clasifi car monedas 
en bolsas, así como limitar el número de veces que el usuario requiera 
detener el proceso de contado. Para optimizar el rendimiento, se 
pueden combinar compartimentos (disponibles en dos tamaños), 
bolsas para monedas, o kits de empaquetado.

Tamaño compacto

Utilizando un espacio mínimo, la Mach 3 se puede colocar en cualquier 
ambiente de trabajo. Además, tiene un asa incorporada, siendo fácil de 
transportar y utilizar en varias aplicaciones y localizaciones. Si el espacio 
en el mostrador es reducido, la Mach 3 se puede guardar con facilidad 
debajo del mostrador y sacarla únicamente cuando sea 
necesario utilizarla.

Facilidad de uso

Gracias al teclado, es fácil programar paradas, lotes y totales fi nales. 
Una pantalla alfanumérica de dos líneas presenta mensajes 
operacionales. Al tener pocas partes móviles y un sistema electrónico 
simplifi cado, la Mach 3 es fácil de utilizar y mantener.

Flexibilidad

Cada Mach 3 incluye: una gran bandeja de inspección que agiliza 
el procesado de monedas. Además incluye puertos serie RS232 y USB 
que se pueden conectar a una estación/sistema de arqueo de efectivo, 
a un PC, a una pantalla remota o a una impresora. Elementos 
opcionales: impresora, pantalla remota, maletín para transporte y 
bandeja magnética para eliminar virutas de metal.
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Mach 3 Especifi caciones técnicas
Velocidad Hasta 1.500 monedas por minuto

Rango de tamaño 
de monedas

Diámetro: 15,0 a 32,4 mm
Grosor: 1,0 a 3,0 mm
Diferencial: 0,5 mm mínimo

Capacidad de la bandeja 
de inspección

Hasta 1.500 monedas

Capacidad de la tolva 
de alimentación

Hasta 600 monedas

Capacidad de clasifi cación Hasta 6 denominaciones diferentes

Valores de embolsado Tres valores de embolsado a elegir 
por denominación

Pantalla LCD, dos líneas, alfanumérica

Conectividad Puerto serie RS232 y USB-B, como estándar

Suministro de energía 90-264V AC, 50/60 Hz

Consumo de energía 9,6W (reposo) - 264W (máx.)

Dimensiones 
Alto x Ancho x Fondo

279 x 229 x 390 mm

Peso 8,5 kg

Normativa y estándares 
de fabricación

ISO9001, CE, CUL

Características 
de seguridad

Batería de reserva en caso de corte 
en el suministro de energía

Opciones Fichas, monedas no redondas, etc.
(sujeto a estudio previo)
Compartimentos estándar – hasta 500 monedas
Mega compartimentos – hasta 1.000 monedas
Accesorio para embolsado de sobremesa
Pedestal para embolsado de sobremesa
Bandeja de inspección con imán 
Impresora – 24 columnas
Pantalla remota
Maletín de transporte para equipo con 
compartimentos estándar

279mm

390mm

229mm

Glory Global Solutions pertenece a GLORY Ltd.

Este folleto es solo para orientación general. Dado que los productos y servicios de la Compañía 
siguen desarrollándose continuamente, es importante que los clientes verifi quen que la 
información aquí contenida incluye los detalles más recientes. A pesar de que se han tomado 
todas las precauciones durante la elaboración de este documento, ni la Compañía ni el redactor 
asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, declinando cualquier responsabilidad 
por daños y perjuicios derivados de la utilización de la información contenida en este documento. 
El presente documento no forma parte de ningún contrato ni licencia hasta donde pueda 
convenirse explícitamente. Todas las cifras de capacidades y rendimiento están sujetas al tamaño 
y a la calidad de los billetes y monedas, así como al proceso utilizado. “GLORY” es una marca 
registrada GLORY Ltd. Todas las marcas comerciales son propiedad del grupo de compañías de 
GLORY Limited. © Glory Global Solutions International Limited 2013.
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