






















New Compact Change es una pequeña, simple y segura máquina de cambio de billetes a monedas, 
adecuada para bares y salones. Permite dar cambio de billetes a monedas de manera muy rápida y 
eficiente. 
La nueva máquina de cambio compacto tiene un diseño remodelado, es única y elegante.

CARACTERISTICAS
• Una tolva MK4 o como alternativa, una tolva con discriminador
• Configuración a través de menú
• Visualiza la contabilidad de billetes y monedas de salida

CARACTERISITCAS DE SEGURIDAD
• CCTALK protocolo de comunicación 
• Cabina blindata metalica de 2,5 mm de grosor de la chapa
• 8 ganchos metálicos en la puerta principal
• Periféricos de alta calidad, segura y remplazable ante un intento de fraude
• Cierre de seguridad con doble anclaje

CAPACIDAD
• Cerca de 3000 piezas

CARACTERISTICAS TECNICAS
• Dimensiones……………..28,5 cm x 40 cm x 150 cm
• Peso……………………….55 kg

Pequeña, simple y segura.



Adaptable para las salas de juego o bares que necesiten billetes a monedas.
Mini Secure Change es una máquina de cambio de monedas segura, blindada y muy fiable. Puede 
contener una o dos tolvas y tiene una capacidad máxima de 9000 monedas. Además  todas las Mini 
Secure Change integran un validador de billetes muy seguro, pre-equipado con un dispositivo de 
antifraude.  Mini Secure Change ofrece una flexibilidad completa y configuración específica para el 
operador.
El valor de las monedas a dispensar y la combinación de billetes a pagar pueden ser seleccionados 
desde los dip-switches.
Además, el operador debe especificar la combinación deseada de billetes y monedas que quiere 
recibir el cliente.
La Mini Secure Change está disponible con tolvas discriminantes que pueden soportar 3 
denominaciones de monedas simultáneamente, proviniendo así una completa flexibilidad.

CARACTERISTICAS
• Disponible con una o dos tolvas: un tipo de moneda o con discriminador
• Configuración a través de los dip-switches
• Aceptador de billetes con o sin apilador

CARACTERISITCAS DE SEGURIDAD
• CCTALK protocolo de comunicación 
• Cabina blindata metalica de 2,5 mm de grosor 
      de la chapa
• Anclaje a pared o suelo disponible
• Rellenado sin abrir la puerta principal
• Cierre de seguridad con doble anclaje
• Cerradura con de 10 ganchos metálicos

CAPACIDAD
• Aproximadamente 4.500 monedas por cada tolva 
      para un total de 9.000 monedas

CARACTERISTICAS TECNICAS
• Dimensiones……………..35 cm x 32 cm x 135 cm
• Peso………………………65 kg

Adaptable para las salas de juego o bares 
que necesiten billetes a monedas.





La King Change es una  increíble máquina de cambio: alto rendimiento en pequeñas dimensiones! 
King Change puede soportar dos tolvas universales teniendo así una gran capacidad (sobre las 
6.000 monedas). 
Puedes escoger dos denominaciones de monedas que la King Change. La máquina clasifica las 
monedas y las envía a su correspondiente tolva. 
La King Change puede estar equipada con el sistema reciclador de billetes MD100 Mekur o con 
el JMC iPRO. Es posible recargar la maquina externamente para una administración correcta y 
controlada del dinero. 
King Change es la maquina capaz de satisfacer cualquier necesidad.

CARACTERISTICAS
• 2 tolvas universales 
• Velocidad de contado: 10 monedas por segundo
• MD100 sistema reciclador de billetes 
 - 3 casetes (3 denominaciones de moneda diferentes)
 - 2 casetes (2 denominaciones de monedas diferentes)
• Recarga externa
• Contenedor/selector para la introdución masiva de monedas
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
• Cabina blindata metalica de 2,5 mm de grosor de la chapa
• CCTALK protocolo de comunicación
• Cierre de seguridad de 10 ganchos metálicos en la puerta principal
• Cierre de seguridad con doble anclaje
• Posibilidad de ser anclada a la pared o al suelo

CAPACIDAD
• Monedas: más de 6.000 piezas ( 3.000 por cada tolva)
• Billetes: MD100 recicla 100 billetes ( 3 denominaciones de billete diferente) 
      y 500 billetes en el apilador
• iPro-200 recicla 200 billetes ( 2 denominaciones de billetes diferentes) 
      y 400 billetes en el apilador

CARACTERISTICAS TECNICAS
• Dimensiones……………38 cm x 32 cm x 165 cm
• Peso……………….…..…90 kg

Es la evolución de la máquina de cambio 
completa. Acepta dos tipos de monedas y es ideal 
para locales que gestionan hasta 1.200€ cada día.





La Plus Change soporta tickets de entrada y de salida, tarjetas de jugador, monedas de cambio, 
disyuntor de billetes y cambio en monedas/tokens. La máquina funciona con sistema Ti-To o 
simplemente como una maquina convencional de cambio soportando monedas y billetes.
La redención de tickets de VNE es la más personalizable del mercado. Puede tener una capacidad 
de 2.500 a 5.200 billetes, 100 a 200 en el sistema reciclador.
La Plus Change puede soportar de 1 a 9 tipos monedas diferentes y además un sistema para emitir 
tickets. Todas éstas funciones vienen en una compacta, blindada y elegante cabina que puede ser 
absolutamente personalizable a gusto, cambiando así su color, marca, logo de tu compañía o casino.
Calidad y variedad de características en un precio competitivo.

CARACTERISTICAS
• Billetes Entrada -> Tickets Salida
• Billete Entrada -> Billetes Salida/Monedas Salida
• Tickets Entrada -> Billetes Salida/Monedas Salida
• Monedas Entrada -> Billetes Salida/Tickets Salida
• Distintas Monedas Entrada -> Tickets Salida/Moneda del país Salida/
      Monedas Salida
• Las mismas características están disponibles para el sistema de 
      tarjeta de jugador en lugar del sistema Ti-To.
CONFIGURACIÓN
VERSIÓN BÁSICA
• Aceptador de Billetes / Tickets
• Dispensador de billetes de 5 denominaciones distintas, 
      capacidad total de 2500 billetes 
OPCIONAL
Monedas Salida – 3 tolvas soportando 3 – 9 denominaciones diferentes
• Monedas Entrada – Un aceptador de billetes que puede gestionar 
      todos los tipos de monedas
• Introducción de monedas a granel  – con este sistema los jugadores 
      pueden introducir todas las monedas juntas, las valida una a una y 
      las divide automáticamente en cada tolva.
• Dispensador Extra de Billetes – otro dispensador de billetes que 
      soporta el aun presente con otros 5 casetes de billetes que permiten 
      tener el doble de capacidad en la máquina.
• Reciclador de billetes – puede ser usado en lugar del aceptador 
      normal de billetes/monedas y ofrece a la maquina la oportunidad de 
      reciclar hasta 3 denominaciones de billetes.
CARACTERÍSTICAS TECNICAS
• Dimensiones…………59 cm x 48 cm x 170 cm
• Peso………………….. 180 Kg

Máquina basada en un PC. Puede ser 
integrada en cada plataforma y sistema de 
Gestión de Casino.





Back Office permite depositar y retirar dinero de manera segura para cualquier tipo de negocio. 
Acepta todos los tipos de monedas y billetes posibles. Al finalizar el día de trabajo, los operadores 
podrían depositar el dinero en la máquina y retirar lo que necesiten para empezar el siguiente turno. 
Cada operación requiere la identificación del operador y la maquina verifica que está registrado y 
queda guardado todos los movimientos.
La cabina es extremadamente fuerte y segura, y puede ser anclada al suelo o donde sea necesario. 
La puerta de acceso viene equipada con un cierre electrónico, que necesita la identificación del 
operador para ser abierta. La identificación del operador se realiza a 
través de una tarjeta de identificación que requiere una contraseña 
de acceso. La puerta puede tener un retraso temporal antes de abrirse 
para prevenir robos.

CARACTERISTICAS
• 6 tolvas individuales de monedas
• Doble aceptador de monedas
• Velocidad de contado: 10 monedas por segundo cada aceptador
• Aceptador de Billetes: Glory UD-700
• Dispensador de Billetes: Fujitsu F35

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
• Cabina blindata metalica de 2,5 mm de 
      grosor de la chapa
• 10 ganchos metálicos en la puerta
      delantera 
• Cierre de seguridad con doble anclaje

CAPACIDAD
Monedas: hasta 20.000 
• Billetes:
      - Fujitsu F35: 3 casetes dispensadores 
        (500 billetes cada uno)
      - Glory UD-700: 4.000 billetes apilados

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Dimensiones…..39 cm x 78 cm x 128cm
Peso…………… 400 kg

Automatiza y controla el depósito y 
retirada de dinero.







FUNCIONES
• Posibilidad de hacer apuestas a través de la introducción de monedas, billetes y por tarjeta de 

jugador
• Posibilidad de devolver cualquier cambio de dinero en billetes y monedas.
• Posibilidad de imprimir un resumen de las operaciones efectuadas.

CARACTERISTICAS
• 3 tolvas ITL – Aceptan cualquier tipo de moneda
• Monedas de entrada – Con un aceptador que permite introducir todo tipo de monedas
• Acepta y dispensa billetes con el reciclador JCM iPro
• Puede imprimir las operaciones realizadas
• Opcional: Lector de código de barras para leer los recibos de las apuestas

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
• Cabina blindata metalica de 2,5 mm de grosor de la chapa
• Se puede anclar al suelo o pared
• Cierre de seguridad con doble anclaje
• 10 puntos de bloqueo de seguridad en la puerta principal

CAPACIDAD
• Monedas: hasta 5.000
• Billetes: JCM iPro: 200 billetes en el reciclador (hasta 2 tipos 
               diferentes de billete) y 400 en el apilador

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Dimensiones…...59 cm x 48 cm x 160 cm
• Peso……………..100kg

Con Bet Point los jugadores pueden apostar por 
ellos mismos. 



Betting Self Payment acepta monedas, billetes, tickets de apuesta y tarjetas de jugador. Betting 
Self Payment es una maquina basada en un PC y tiene una interfaz simple y elegante con una 
pantalla táctil que facilita las operaciones al cliente. Las monedas estarán protegidas en una cabina 
blindada. Betting Self Payment  tiene una puerta con cierre automático y también un cierre retrasado 
temporalmente en caso de robo. Para configurarla, el operador debe identificarse con la tarjeta 
personal. Cada operación se guarda en el sistema y puede ser visible
desde el control remoto. Con conexión ADSL, puede ser controlada
desde un control remoto con algún dispositivo con acceso a internet 
o través de nuestra aplicación VNE Mobile app.

FUNCIONES
• Billetes Entrada -> Billetes salida/Monedas Salida
• Monedas Entrada -> Billletes Salida/Monedas Salida
• Dispensa monedas para recoger las ganancias de apuestas a 
      través del lector de código de barras en el caso de tener el recibo.
• El jugador puede cargar y retirar crédito en su tarjeta de jugador 
      o en su cuenta de juego.
CARACTERISTICAS
• 3 tolvas ITL – pueden soportar todo tipo de monedas
• Monedas Entrada – con un aceptador de monedas que acepta 
      todos los tipos
• Billetes – la máquina puede tener dos tipos de configuraciones:
 Aceptador JCM Uba con Fujitsu F35 (5 casetes)
 Aceptador JCM iPro con Fujitsu F34 (5 casetes)
• Lector de código de barras
• Opcional : Introducción de monedas a granel
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
• Cabina blindata metalica de 2,5 mm de grosor de la chapa
• Posibilidad de anclar a la pared o suelo
• Cierre de seguridad con doble anclaje
• Cierre de seguridad con 10 ganchos metálicos
CAPACIDAD
• Monedas: hasta 10.000
• Billetes
      - JCM iPro: 400 billetes apilados y 200 reciclados (2 denominaciones)
      - Fujitsu F53 : 5 casetes, 2500 billetes en total
      - JCM UBA: 600 billetes apilados
CARATERISTICAS TENICAS
• Dimensiones…..59 cm x 48 cm x 170cm
• Peso…………… 180 kg

Puede ser integrato con cada piataforma de 
apuesta.







Para implementar el sistema de acceso remoto a las máquinas de cambio de VNE, es necesario tener 
un módulo que permite conectar todas las máquinas a internet. El modulo puede ser integrado a 
cualquier modelo de máquina de cambio, incluido las que ya están presentes en el mercado.
Pueden estar conectadas a internet a través de un cable Ethernet (si hay una conexión ADSL 
disponible en el sitio) o a través de conexión GPRS. Una vez conectado, va a ser posible visualizar 
tus maquinas a través de nuestro portal en la siguiente dirección:
http://www.vneremote.com
Una vez entres tu nombre de usuario y contraseña vas poder ver la lista de todas las máquinas con 
el acceso de control remoto. Desde la lista puedes entonces seleccionar la máquina que desees y  así, 
visualizar el contenido y controlarla.
• Contabilidad – puedes comprobar todo el dinero que entra e sale de la máquina
• Configurar periféricos.
• Estado de la máquina – A través de esta sección puedes comprobar la suma de dinero que hay 

dentro de las tolvas y del reciclador de billetes. Ésta opción permite optimizar los procesos de 
recarga y vaciar monedas. Teniendo la oportunidad de comprobar los niveles sin ir físicamente 
al sitio, ganando así tiempo y dinero.

• El estado real del periférico:
     - OK: El periférico está presente y operativo.
     - No Presente: El periférico no está operativo.
     - Lleno / Vacio: El periférico está en el correspondiente estado.
     - Error: El periférico está en estado de error. En este caso puedes ver el código de error de modo         
       que usted será capaz de manejar sus intervenciones. El mantenimiento de cargar las máquinas 
       se convierte en más rápido y eficiente.



Muchos de los errores no necesitan intervención en el lugar. De hecho, al tener la información 
anticipadamente sobre el problema a resolver, el mantenimiento de las máquinas será más fácil y 
más eficiente.
El portal está en un servidor VNE; Es necesario conocer el nombre de usuario y contraseña. 
El portal puede ser visto con todos los tipos de navegador; en este aspecto puede ser accesible desde 
cada dispositivo como un PC, Smartphone, Tablet…
Finalmente está disponible con el sistema de control por GPS donde se visualiza la ruta de la máquina 
en caso de robo.




