
Innovat ion by...

Más de 60.000 sistemas instalados en todo el mundo

El moderno sistema de máquinas de cambio de GeWeTe



Innovat ion by...

La compañia esta situada en Mechernich cerca de Colonia

Area de negocio: Manejo de efectivo y emisión de tickets

105 empleados

Compañia fundada en 1990

El moderno sistema de máquinas de cambio de GeWeTe
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Todas las competencias“bajo el mismo techo” 

Desde el desarrollo hasta la instalación

El moderno sistema de máquinas de cambio de GeWeTe
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� Cambio de billetes en monedas

El moderno sistema de máquinas de cambio de GeWeTe
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� Cambio de monedas en billetes a granel

El moderno sistema de máquinas de cambio de GeWeTe
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� El personal puede usar cuentas con tarjetas

El moderno sistema de máquinas de cambio de GeWeTe
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En la 

oficina

De 

vacaciones

Desde la

ruta

� Desde cualquier parte del mundo „remoto“

monitorización, ajuste, visualización y mucho más

El moderno sistema de máquinas de cambio de GeWeTe
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pagoaceptación

el JCM iPRO RC recicla hasta dos valores de billetes

� Reciclado de billetes:  hasta tres valores de 

biletes pueden ser pagados

El moderno sistema de máquinas de cambio de GeWeTe
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pagoaceptación

1 a 3 valores de monedas dependiendo del modelo y la configuración

� Reciclado de monedas:  monedas 

introducidas pueden volverse a pagar

El moderno sistema de máquinas de cambio de GeWeTe
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Para cualquier 

requerimiento

la ideal y la mejor solución

Modelos GeWeTe
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Cash Recycler
Máximo equipamiento:

� Billetero aceptador o recicldor

� JCM iPRO RC

� o  MD 100 

� o  EBA 40

� Hasta 6 hopper

� 6 hopper con EBA 40

� 5 hopper con MD 100 o JCM iPRO RC

� Base plataforma

� Dispensadores de billetes

� MiniMech                                         

capacidad 1000 billetes

� MultiMech                                            

capacidades 1700 + 1000 billetes

� Cuentas personales con recibo de cuenta

� impresora

� Sistema de alarma
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Cash Center Compact

El compacto todo terreno para:

� Apuestas deportivas

� Ticket, dispensa y recibe (TiTo)

� El Casino

� Locales con poco espacio
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Cash Center Compact

Máximo equipamiento:

� 3 hopper

� Impresora 

� Cuentas personales con recibo de cuenta

� JCM iPRO RC

� Base plataforma

� Dispensador Fujitsu F53 4 x 500 

billetes
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Maxi Cash Recycler
Máximo equipamiento:

� Billetero aceptador o reciclador

� JCM iPRO RC

� o  MD 100 

� o  EBA 40

� Hasta 5 hoppers

� Extensiones de hopper para hopper 4, 5 y 6 resp. 7

� Pago en el cubilete

� Base plataforma

� Dispensador de billetes

� Hasta dos MiniMech (cap. de 1000  bill.)

� Cuentas personales con recibo de cuenta

� Impresora

� Sistema de alarma

� Monedero NRI G40 o Eagle (cajón de monedas 

exclusivo
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Maxi Cash Recycler
Máximo equipamiento

� Billetero acceptador o reciclador

� JCM iPRO RC

� o  MD 100 

� o  EBA 40

� Hasta 5 hopper

� Extensiones de hopper 4, 5 y 6 resp. 7

� Pago en el cubilete

� Base plataforma

� Dispensador

� Hasta dos MiniMech (cap. de 1000 notes)

� Cuentas personales con recibo de cuenta

� Impresora

� Sistema de alarma

� Monedero NRI G40 or Eagle (cajón de monedas 

exclusivo)
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Mini Coin Recycler                                 tamaño pequeño

Máximo equipamiento

� Pantalla táctil (7“ color)

� Billetero-Reciclador JCM iPRO-RC

� Deposito de monedas

� Bloqueo de servicio

� Pago tipo Casino al cubilete

� JCM iPRO-RC (con Reciclador) 

� 2 hopper MK4 con Capacidad 10.000€ - 14.000€

Reciclar/alimentar hopper

� Cajón para monedas de rebosamiento

� Base plataforma
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Cash Recycler Compact                    tamaño muy p equeño

Máximo equipamiento

� Pantalla táctil (7“ color)

� Billetero-Reciclador JCM iPRO-RC

� Deposito de monedas

� Bloqueo de servicio

� Pago tipo Casino al cubilete

� JCM iPRO-RC (con Reciclador) 

� 2 hopper MK4 con Capacidad 4.500€ - 6.500€

Reciclar/alimentar hopper

� Cajón para monedas de rebosamiento

� Base plataforma



Innovat ion by...

Cash Recycler Compact                    tamaño muy p equeño

Máximo equipamiento

� Pantalla táctil (7“ color)

� Billetero-Reciclador JCM iPRO-RC

� Deposito de monedas

� Bloqueo de servicio

� Pago tipo Casino al cubilete

� JCM iPRO-RC (con Reciclador) 

� 2 hopper MK4 con Capacidad 4.500€ - 6.500€

Reciclar/alimentar hopper

� Cajón para monedas de rebosamiento

� Base plataforma
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La web interface     - muy fácil e intuitiva de usar

Intuitivo, fácil operación
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Relleno

Intuitivo, fácil operación
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Cuentas

Intuitivo, fácil operación
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Avisos

Intuitivo, fácil operación
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Intuitivo, fácil operación
Acceso remoto- cuenta gratis para el cliente

Las máquinas estan especificadas claramente Acceso a las máquinas
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Hacemos… 

… con los proveedores de apuestas 

deportivas más comunes    

� En muchos paises Europeos

� Pago seguro a través de la central 

de control (se requiere conexión

a Internet)

50 €50 €
23.04.2015             10:48:0523.04.2015             10:48:05

Bet slipBet slip

50 €
23.04.2015             10:48:05

Bet slip

Apostar con los sistemas de máquinas de cambio de GeWeT e
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Apostar con los sistemas de máquinas de cambio de G eWeTe

Como funciona?

Coloque el ticket con 

el código de barras 

frente al scanner…

------------------------

Abono en cuenta

------------------------

maquina:      *77000777*

18/04/2016 11:24:38

Payout at the cashier or

Take over in terminal.

------------------------

V35621432659-1210546-1

18/04/2016 10:32:52

Cantidad:        EUR 6,50
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Apostar con los sistemas de máquinas de cambio de G eWeTe

… y aparece el 

ticket en la pantalla

Muestra el crédito y 

la máquina lo paga

(el manejo del 

ticket es igual para 

RETA y Kirolsoft)
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Apostar con los sistemas de máquinas de cambio de G eWeTe

O use la tarjeta 

de cliente

------------------------

Customer card

------------------------

maquina:      *77000777*

18/04/2016 11:24:38

Customer card: *00000010

TA-Nr.:         34707765

Estado de cuenta antiguo:

590,10

Estado de cuenta nuevo:

574,10

+/-:              -16,00

Nombre:  Patrón HombreNombre:  Patrón Hombre

El diseño de la tarjeta de cliente puede ser diferente
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Apostar con los sistemas de máquinas de cambio de G eWeTe

El acceso a la 

cuenta de la 

tarjeta de cliente 

es seguro con PIN
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Apostar con los sistemas de máquinas de cambio de G eWeTe

Despues de poner 

el PIN el estado de 

la cuenta aparece

El usuario puede 

elegir la cantidad y 

la máquina la paga

Ingresar es también 

posible.  La tarjeta 

es también valida 

para depositar
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Apostar con los sistemas de máquinas de cambio de G eWeTe

Cada transacción se puede visualizar con su fecha y su hora
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Apostar con los sistemas de máquinas de cambio de G eWeTe

Cada transacción se puede visualizar con su fecha y su hora
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Ticket
out

Manejo de tickets 

Manejamos tickets en los paises:

� Reino Unido

Bally Systems BMC, GBG, BGT

� España

BGT, Kirolsoft, Reta

� Italia 

VLT

� Belgica 

BGT

Podemos aceptar tickets e imprimir tickets
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Ticket
out

Pago

Manejo de ticket 

sin conexión de red 

Cash In Ticket Out
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Cash In Ticket Out

Ticket
out

Pulse el botón ticket

100,00

Manejo de ticket 

sin conexión de red 
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Cash In Ticket Out

Ticket
out

Pulse el botón Imprimir…

100,00

Manejo de ticket 

sin conexión de red 
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Cash In Ticket Out

Ticket
out…y la máquina imprime el ticket

Ticket
out

Manejo de ticket 

sin conexión de red 
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Cash In Ticket Out

Ticket
outInserte el ticket en la máquina de premio

Manejo de ticket 

sin conexión de red 
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Ticket In Cash Out

Ticket
out

Manejo de ticket 

sin conexión de red 

Podemos acceptar los tickets y pagar en dinero
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Ticket In Cash Out

Ticket
out

Manejo de ticket 

sin conexión de red 

Podemos acceptar los tickets y pagar en dinero
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Pagos manuales            Pago directo a través de la máquina GeWeTe

DosnihaDosnihaDosniha
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Pagos manuales            Pago directo a través de la máquina GeWeTe

¡Y más!

I P SI P S
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Hosteleria                                                            Cuentas para el personal

¿Porque una cuenta?

Los empleados pueden

depositar el dinero después

del trabajo con seguridad.

Al empezar su trabajo los 

empleados pueden sacar el 

dinero desde la cuenta.
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Hosteleria                                                            Cuentas para el personal
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Hosteleria                                                            Cuentas para el personal

El personal puede retirar 

todo el dinero de la 

cuenta, como se recoge 

en la línea "Cuenta".

Si el personal ingresa 

más de lo que se indica 

en el campo

"Transferir a partir de:",

entonces es posible 

transferir el dinero (que 

sobrepasa) a una cuenta 

diferente. La cuenta 

diferente puede ser 

seleccionado en el 

campo

"Transferir a: ".



Alemania, mercado leader con más del 70% de 
el mercado del juego

Referencias



Casino máquina de cambio

Francia
Más de 300 unidades en casinos

Referencias



Casino máquina de cambio

Italia
VLT máquina de Pago y cambio, 
más de 300 unidades

Referencias



Máquinas de cambio y cajeros - Made in Germany

Referencias

Finlandia, hasta 500 sistemas de gestión de 
efectivo instalados en salones, casinos y
retail

Estanbul, 150 máquinas instaladas de 
tickets de metro, bus y ferries

todos los grandes operadores en U.K., más 
de 500 máquinas de cambio

Selfridges U.K. y Brown Thomas  en Irlanda, 
sistemas de gestión de efectivo para areas 
de back office



Alemania
Ciudad Freiburg, telesferico

Referencias

Máquinas de Tickets



Referencias, soluciones especificas para clientes

Máquinas de Tickets

Estanbul
150 máquinas de tickets 
instaladas para metro, bus y 
ferries



Vending para 

trolleys

Puerto de 

Athens

Athens 

International Airport

Expendedor de 

ticket para ferry

Referencias, soluciones especificas para clientes



Referencias, soluciones especificas para clientes

Vending para trolleys

Antalya 

International Airport



Referencias, soluciones especificas para clientes

Vending para trolleys

Rome

International Airport



Estación de pago 

para servicios

Isla
mar del Norte
Vacaciones en la isla 
Langeoog,
controlado con tarjeta de 
socio

Referencias, soluciones especificas para clientes



Parking pago de 

tickets

Referencias, soluciones especificas para clientes

Germany 
e.g.
parking areas
Schwäbisch Hall



Referencias, soluciones especificas para clientes

Cambio de divisas

Argentina

Banco de Cordoba, 100 unidades

Argentina

Banco Nacional, 200 unidades
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Gracias por su atención

Sistemas de máquinas del cambio GeWeTe de altos 
estándares


