
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

CashIO 
 

Cash It Out 

       Small footprint kiosk solution for automated  

          Cash handling in machine-based gaming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiosco Automatizado de Pago 
para Casino 



 

CountR – El proveedor de 

soluciones para casinos 

CountR es un desarrollador 

líder mundial de soluciones de 

manejo de efectivo y de 

gestión de efectivo para los 

casinos. Apoyamos a nuestros 

clientes en la racionalización 

de su procesamiento de 

efectivo, aumentando la 

seguridad y la automatización 

de los procesos de trabajo. 

Aumenta los ingresos 

mientras se reduce los 

costos - Se puede lograr! 

 

Largas colas en los cajeros 

implican un aumento de 

máquinas de juego inactivas - 

y  perjudica tanto a su cuenta 

como  la satisfacción de sus 

clientes. Además, alrededor 

del mundo, el juego sin 

monedas y sin dinero en 

efectivo está ganando terreno 

frente a los sistemas basados 

en monedas tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CashIO: Cash It Out es la 

solución 

El CashIO automatiza 

operaciones de caja, que no 

sólo reduce los costos de 

manejo de efectivo, sino 

también ofrece a los 

jugadores un servicio 

mejorado. 

 Procesos optimizados, 

menores costos 

 Mejor Servicio de atención 

al cliente 

 Incrementa el tiempo de 

juego del cliente 

 Mayor seguridad 

CashIO Sistema versátil y 

flexible con todas las 

características necesarias 

para apoyar a los operadores 

de casinos en todo nivel – 

incluyendo  juegos sin dinero 

en efectivo. Permite la 

utilización simultánea de los 

billetes, monedas, y los 

medios de comunicación sin 

efectivo, como boletos y 

tarjetas (TITO - ticket-in / 

ticket-out). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema ofrece la máxima 

comodidad y una  facilidad de 

uso para los clientes. 

Existen tres principales 

aplicaciones del CashIO: 

 Pagos de Jackpot  

 Redención de tickets y 

entrega de billetes (TITO) 

 Gestión de tarjetas 

Pagos de Jackpot  

Ganancias, Jackpot y otros 

pagos pueden ser retirados de 

Cashio por el personal del 

casino. Al ofrecer pagos más 

rápidos, los casinos pueden 

servir mejor a los clientes y 

poner en mano de los 

jugadores sus ganancias más 

rápidamente. El personal del 

casino puede seleccionar una 

combinación particular de 

denominaciones con el fin de 

adaptar el pago a las 

preferencias del cliente. 

Tradicionalmente, pequeñas 

sumas se pagan en monedas 

directamente en la máquina. 

 

 

 

La popularidad de los 

juegos sin monedas y sin 

dinero en efectivo ha abierto 

las siguientes aplicaciones: 

Redención de Tickets y 

entrega de billetes 

Cada vez más, las monedas 

están siendo reemplazados 

por billetes como moneda de 

juego de elección  (TITO – 

ticket-in / ticket-out).  

 

La máquina de juego emite un 

ticket al jugador en 

representación de sus 

ganancias. Con el ticket en 

mano puede moverse  ya sea 

a otra máquina tragamonedas 

o ir a la CashIO, donde 

pueden cobrar sus ganancias 

sin tener que hacer fila en la 

caja de pagos. 
 

CashIO Imprime un ticket, 

incluso para el cambio de 

moneda durante las 

transacciones de canje. Esto 

permite una operación sin 

monedas en el CashIO.  

Pantalla Táctil 

Bandeja de monedas 

Tolva de monedas 

PC 

Lector de tarjeta usuario 

Impresora de recibos 

Fuente de alimentación 

Aceptador de tiquete / nota 

Dispensador de notas / billetes 



 

Gestión de Tarjetas 

Otra tendencia reciente es el 

uso de tarjetas como forma de 

pago para las máquinas de 

juegos para casinos. 

 

CashIO puede emitir y cobrar 

hasta RFID, banda magnética 

o tarjetas inteligentes con 

dinero en efectivo. Los 

clientes insertan los billetes 

en la terminal; la CashIO toma 

una carta de su capital y lo 

inicializa. El importe pagado a 

continuación se acredita a la 

cuenta del jugador / tarjeta.  

 

Esto permite que los 

tarjetahabientes puedan jugar 

en cualquier máquina y con 

sus ganancias acreditadas a 

la tarjeta. Antes de abandonar 

el casino, el balance puede 

ser redimido de la Cashio en 

efectivo, ya sea parcialmente 

o en un solo pago.  

 

Si las tarjetas personalizadas 

son emitidas, el CashIO 

reintegrará a los jugadores 

después del retiro de efectivo. 

 

Indistintamente de la máquina 

de juegos que utilice o vaya a 

utilizar, el  CashIO está 

diseñado para apoyar su 

operación. 

 

CashIO –  Su As en la manga 

 Redime e imprime tickets (TITO) 

 El uso de nuevas tarjetas, 

incluye la carga inicial 

insertando billetes. 

 Recarga de tarjetas. 

 Pagos de saldos de tarjetas al 

centavo con billetes y monedas 

 Billetes de alta denominación 

son cambiados por bajas 

denominaciones. (configurable) 

 CashIO admite y maneja 

sistemas de tarjetas de clientes  

con sistema de acumulación de 

puntos por  lealtad o por cliente 

frecuente (redención de puntos) 

 Las instrucciones del Usuario 

son proporcionadas a través de 

una Pantalla táctil y con 

múltiples opciones de lenguaje. 

 Pagos de los juegos de Jackpot 

requieren ser operados por el 

personal del Casino. 

Aplicaciones Especiales 

 Funcionalidad de 3 en 1 ATM  

 Transacciones POS permite 

entregar efectivo. 

 Acepta 2 divisas 

 Segunda Pantalla táctil para 

recargas 

 Otras características del Kiosko 

como anuncios (ver ART) 
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Inserción del Billete y Ticket 

 Acepta  multiple divisas 

 Autenticación de billetes 

 Acepta  tickets estandarizados 

(TITO) 

Dispensador de Billetesr 

 Todas las divisas principales, 

hasta cuatro denominaciones 

diferentes 

 Compartimiento para rechazos 

 Guarda billetes en recintos 

seguros 

Funciones de Tarjetas 

Soporta, acepta y dispensa RFID, 

banda magnética y tarjetas  

Inserción de Moneda 

Conecta una contadora de monedas 

con la terminal  

Dispensador de Monedas 

 Arriba de 4 diferentes 

denominaciones de monedas 

Sensor de Huella Dactilar 

 Utiliza las huellas digitales para 

autenticar al Operador 

 Administración del dispositivo y 

Soporte al Usuario 

 PC estándar con sistema 

operativo de Linux 

 Enlace a Sistema de Casino en 

línea 

 Sistema de alarma y monitoreo vía 

remota 

 Administración de acceso 

Personalizado (configurable) 

 Interfaces con el Software ART  

Dispensación de Billetes 

 Arriba de 100 billetes por pago, 

dependiendo de la divisa y su 

calidad  

Capacidad de suministro de 

Billete 

 Hasta 4 denominaciones con un 

máximo de 2.000 Billetes cada 

uno, según la divisa y su calidad 

Capacidad de Dispensación 

de Moneda 

 Hasta 4 denominaciones con un 

máximo de 1.000 monedas cada 

uno, dependiendo de tamaño de 

la moneda 

Dispensación de Tarjetas 

 Magnetica, RFID o tarjetas 

inteligentes 

 Cartucho tiene capacidad para un 

máximo de 300 tarjetas (1.000 

tarjetas opcional) 

 Impresión de tarjetas opcional 

Devolución de Tarjetas 

 Buzón  

 Hasta un máximo de 300 tarjetas 

(1,000 tarjetas opcional) 

Acceso a Sistema 

 Por defecto: Todos los 

componentes son accesibles 

desde la parte frontal 

 Opción: Acceso a la parte trasera 

a través de la instalación de la 

pared 

Escaneo de Documentos  

 Escaneo de ambos lados opcional 

Aprobado 

 CE 

 Compatible con RoHS 

 

CashIO Información Técinica CashIO Módulos 

Your regional contact: 

 

Dimensiones 

(Altura/Ancho/Profundidad) 

 Aproximadamente 1,600  x 425 x 

600 mm 

Peso 

 Aproximadamente 300 kg 

Fuente de Alimentación 

 110-220 V, 50/60 Hz 

 Conector Inteligente de multi vías 

Características de Seguridad 

 Sistema de Alarma 

 Sistema con Sensor 

 Seguro 

 Autenticación de Billetes 

 Compartimiento para Rechazos 

 Video para Vigilancia (opcional) 

 Segunda Pantalla táctil para 

recargas 

PC 

 PC estándar 

 Sistema operativoLinux  

Impresora 

 Impresora térmica 

Monitor 

 Pantalla Táctil 15“  

 Segunda Pantalla  para recragas 

Teclado 

 Teclado PIN aprobado por VISA  

Billetes / Inserción de Tickets 

 Dispensador para Efectivo / Ticket 

contiene arriba más de 1,000 

billetes (2,000 billetes opcional) 

 Inversión segura, con visión 

de futuro 

 Aproveche hoy éstas 

características avanzadas en su 

entorno existente. 

 CashIO utiliza un diseño modular 

para una máxima flexibilidad en 

las aplicaciones y  facilidad de  

Beneficios para los Casinos 

 Mejora la atención al cliente 

 Automatiza las funciones del cajero 

 Los jugadores invierten más tiempo 

en las máquinas tragamonedas 

 Reduce  tiempo de espera en las 

cajas 

 Mantiene las estadísticas del 

cliente 

 Proporciona un completa auditoría 

para capturar los movimientos de 

efectivo y las funciones del  

 Todas las transacciones son 

monitoreadas y verificadas por el 

Sistema en línea del Casino 

 Niveles de acceso configurables 

para el personal del casino 

 El Monitor se puede utilizer para 

anuncios 

 Pantalla de ayuda 

Opciones de Mejoras 

 Opción de óptica mejorada (ver 

página principal 

Alojamiento Seguro 

 Protege el efectivo en un lugar 

seguro 

Impresora de Recibos 

 Imprime recibos de 

especificaciones 
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