SELECTORES

T15 dual
Máxima eficacia
en el reconocimiento
y aceptación de
monedas

I N N O VAC I Ó N T E C N O LÓ G I C A

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

El modelo T15 de Jofemar es el más práctico, fiable y seguro del mercado en reconocimiento y
aceptación de monedas. Desarrollado íntegramente por Jofemar, incorpora la tecnología más
avanzada, como doble sensor magnético, sensores de aleación y dureza y sensores infrarrojos
que garantizan la mayor precisión durante el proceso.
La versión T15 Dual es compatible con los estándares Paralelo y CCTalk (los más habituales
en máquinas recreativas) e incorpora una solución muy práctica para realizar el cambio sin
necesidad de herramientas, únicamente subiendo o bajando un microinterruptor.
CARACTERÍSTICAS
• Selector de gama alta, ideal para máquinas recreativas
tipo B.
• Formato estándar de 3,5” con rechazo y aceptación en
la parte inferior del selector.
• Selección, por medio de un microinterruptor, del
protocolo de funcionamiento (Paralelo o CCTalk).
• Cuenta con doble sensor magnético en distintas fases
para la obtención de todos los datos de aleación y
magnetismo.
• Sensores de aleación y dureza y tres sensores
infrarrojos que analizan el diámetro garantizan la
mayor precisión en el reconocimiento.
• Cuenta con dos importantes medidas antifraude,
como son el antihilo en la entrada del selector y los
infrarrojos de detección de salida de moneda.
• A través de PC puede programarse la calibración
elegida, nuevas monedas, códigos de funcionamiento,
etc.
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ACCESORIOS
• Separador de monedas de 5 vías con o sin canal de
guiado de monedas.
• Escudo frontal con botón de recuperación y cajetín de
devolución.

CAPACIDAD
ÓPTIMA DE
CONFIGURACIÓN

SISTEMAS
ANTIFRAUDE

T15 dual
Monedas aceptadas

24

Diámetro aceptado

16-32 mm

Espesor aceptado
Protocolos

1-3,2 mm

ADAPTABILIDAD
A DIFERENTES
PROTOCOLOS

Paralelo / CCTalk

SEGURIDAD

