
Pantalla táctil 32”
para guiar al usuario

Impresora de Tickets

PinPad para el pago de 
tarjeta de crédito

Introducción y devolución 
de billetes

Devolución de monedas

CONTROL DEL EFECTIVO:

- Rechaza billetes y monedas falsas.
- Acepta, valida y dispensa monedas de 
$10 a $500.
- Capacidad del reciclador de 1.500 
monedas.
- Capacidad del deposito de 1.500 
monedas.
- Acepta, valida y dispensa billetes de 
$1.000 a $20.000.
- Velocidad de Validación de 2 S/billete. 
- Devolución de Billetes en Bajos de 20 
unidades.
- 3 Recicladores de 100 billetes cada uno.
- Capacidad de cofre de Billetes 1.000 
unidades.

M230

TOTEM PAGO TARJETA Y EFECTIVO

Av. Don Luis 644, Lampa. Santiago - Chile
Tel. +562 27471452 · ventas@maquipan.cl

www.maquipan.cl

CARACTERISTICAS:

Software de Punto de venta (Opcional)
CPU Integrada (1X) o (2X) (Opcional)
Autoservicio Inteligente para el control de efectivo (Cara A)
Impresoras Fiscal o electrónica incorporada (X2)
POS Transbank (Proporcionado por el cliente) (X2)

CARA A CARA B



Pantalla táctil 32”
para guiar al usuario

Impresora de Tickets

PinPad para el pago de 
tarjeta de crédito

Introducción y devolución 
de billetes

Devolución de monedas

CONTROL DEL EFECTIVO:

- Rechaza billetes y monedas falsas.
- Acepta, valida y dispensa monedas de 
$10 a $500.
- Capacidad del reciclador de 1.500 
monedas.
- Capacidad del deposito de 1.500 
monedas.
- Acepta, valida y dispensa billetes de 
$1.000 a $20.000.
- Velocidad de Validación de 2 S/billete. 
- Devolución de Billetes en Bajos de 20 
unidades.
- 3 Recicladores de 100 billetes cada uno.
- Capacidad de cofre de Billetes 1.000 
unidades.

M232

TOTEM DOBLE, PAGO TARJETA Y EFECTIVO

Av. Don Luis 644, Lampa. Santiago - Chile
Tel. +562 27471452 · ventas@maquipan.cl

www.maquipan.cl

CARACTERISTICAS:

Software de Punto de venta (Opcional)
CPU Integrada (1X) o (2X) (Opcional)
Autoservicio Inteligente para el control de efectivo (Cara A)
Impresoras Fiscal o electrónica incorporada (X2)
POS Transbank (Proporcionado por el cliente) (X2)

CARA B
Pago con tarjeta de 
crédito.

CARA A
Pago con tarjeta de 
crédito.
Pago y control de 
efectivo.


