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Sistemas 
Completos

Combo T Tempus III



AZKOYEN Medios de Pago es una de las divisiones del Grupo Multinacional AZKOYEN. 

Desde 1945 trabajamos en un número creciente de sectores, nos extendemos a más países 

y cerramos acuerdos con más compañías. Nuestra misión se basa en la colaboración 

con nuestros clientes para el desarrollo de un abanico de tecnologías de pago seguras, 

creativas y pensadas para el usuario fi nal.

Nuestros compromisos

•  Garantía y máxima efi cacia ante fraudes

•  Diseño anti-líquidos    
   

2.

1.

3.

La simplicidad en su diseño de máquina

La reducción de su coste operacional

Your Partner for Payment Technologies

•  Gama completa para cada aplicación

•  Accesorios disponibles: guiamonedas, motor recuperación

•  Guíamonedas modulable en longitud

• Diseño modular que simplifi ca las labores de mantenimiento

• Herramientas y Software accesibles para todo tipo de usuario  

Atender a sus necesidades de seguridad

Your Partner for Payment Technologies

Normativa

Toda la gama de selectores AZKOYEN cumple las siguientes normativas:

• CE

• Rohs

• Estándares BACTA 
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APLICACIONES

GamingKioskParking

0505Combo T 
La mejor opción para la gestión de monedas en su equipo. Garantía 
de un correcto funcionamiento y máxima efi cacia ante fraudes.

PRESTACIONES Y VENTAJAS

Garantía y máxima efi cacia ante fraudes
Construcción totalmente modular
Sencilla adaptación mecánica sin tornillos 
Protocolo de comunicación ccTalk 

Sistemas Completos
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Gestión de monedas

Incluye:

Sistemas Completos  Combo T

Your Partner for Payment Technologies

APLICACIONES

Transport
& Parking

Amusement Kiosk

Gestión completa de las monedas: admisión, clasifi cación, recuperación, cobro y devolución

Entrada Monedas

Motor de recuperación

Entrada Monedas

Aceptación

Change
machines

Selector de monedas digital de 3,5 pulgadas X6 ccTalk
Clasifi cador de monedas de 5 vías (Gama Frontal – Sorter U)
Dispone de una “V” retentora que mantiene las monedas hasta que el usuario gestione la compra del 
producto deseado
Sencilla adaptación mecánica sin tornillos
Hopper U-II o Discriminador

Guiado de monedas escalable

Clasifi cador
Frontal - U

Selector X6 - ccTalk

“V” Retentora

Devolvedores:

• Hopper U-II
• Discriminador 
   Multimoneda

Hucha

Rechazo

Recuperación
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PRESTACIONES Y VENTAJAS

Totalmente programable, permite seleccionar la tarifa, monedas aceptadas 
y funciones especiales
Registro de contabilidad que indica el total recaudado y es imborrable
Sencillo de instalar, menos de 30 minutos por aparato
No requiere mantenimiento, sistema modular rápidamente intercambiable
Antivandálico, sólido mueble que incluye cerradura y sistema de cierre de seguridad

Sistemas Completos

Tempus III 
Un producto pensado para variadas aplicaciones en las que el usuario 
acceda a un tipo de servicio por previo pago a través de monedas.
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Temporizador

Sistemas Completos  Tempus III
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APLICACIONES

Kiosk

Los procesos más conocidos para su aplicación son: 

Tiempo de visión para televisores 
Tiempo de navegación a través de cibercafés
Tiempo como control de surtidores de agua, aire a presión, lavaderos de coches, etc
Sistemas de arranque a través de pago por moneda
Sistemas de rayos uva
Sistemas de arranque y control de tiempo para recreativos infantiles

Gaming



DATOS COMUNES

Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra) España
Tel.: +34 948 709 709
Fax: +34 948 709 785
E-mail: sales@azkoyen.com

www.azkoyen.com

Aplicaciones  Combo T  Tempus III 

Amusement   -

Gaming  - 

Transport & Parking   - 

Telecoms  - -

Retail & Banking  - - 

Kiosk  

Change machines   -

* Incluye: Torre de metal, conexiones, clasifi cador, “v” retentona, motor de recuperación y guiado de monedas.
** Consulte Azkoyen para su referencia de país.

Denominación  Referencia

Combo T - Hopper U II  41187001

Combo T - Discriminador Euro  41187011

Corpus Combo T *  41189051

- Hopper U II:   41187971

- Discriminador:   41160781

- Selector X6 - D2S ccTalk**  

¡Personaliza 
tu Combo!


