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El primer CASH-IN “PLANO” para CASINOS
El sistema más completo y seguro de gestión del efectivo "on line"

Diseñamos, adaptamos e instalamos en cualquier

&



Dimensiones y Peso

400 mm

120 - 140 mm

360 - 470 mm

25 - 80 Kg
Caja Ligera

Características Técnicas

Descripción

Es un sistema que permite al croupier efectuar los ingresos por la compra de �chas en mesa, 
de una forma totalmente desatendida teniendo un absoluto control de la mesa de juego. 
Agilizando todo el proceso contable de los ingresos, aportando más seguridad y control. 

Detecta la autenticidad de los billetes al instante, gracias al aceptador de billetes homologa-
do y certi�cado por el BCE. 

Se integra en la mesa de juego totalmente “plano” con nuestro sistema de caída vertical 
patentado . 

El software permite controlar “on line” todo el efectivo ingresado en todas las mesas del 
CASINO, en cualquier momento se pueden monitorizar todas las mesas, alertas a través de 
PDA/Smartphone u otros, cuando el “STAKER” 
está llegando al nivel establecido máximo de 
su capacidad, fácil sustitución sin tener que 
parar la mesa. 

Cada Staker tiene un código único controlado 
por “RFID” que permite su seguimiento hasta la 
sala de recuento, aún sin abrir el Staker en la 
sala de contaje sabe el efectivo que le va a 
entrar para el cuadre de mesas. 

Dispone de “siete botones” con�gurables, se 
pueden asignar a jugadores (posición de juego 
en la mesa), llamadas a Seguridad, lla- madas 
al Bar, Etc. 

Es el único sistema del mercado que acepta, paga, controla y anula “TITOS” ( opcional necesi-
ta integración).

Lectores
MEI or JCM
 Stacker capacity:   600/1500
 Denominaciones:   5 maximo
 Velocidad:    40/min - 180/min
 Lector de tarjeta   (chip, RFID, 
     magnético)

Accesorios
 RFID Stacker     Pantalla 2x20 double 
     cara
 Teclado    10 botones    
     personalizables

Sensores
MG electronic
 Sensor corte*   Sensor Tilt
 Sensor Puerta

Software
 MG SW ed.47   
 TLS-RSA 2048 bit   Actualizacion Remota


