
El MiniMech es un mecanismo de dispensación de una 

única denominación ultracompacto, diseñado para el 

tratamiento y dispensación de los diferentes tipos de 

divisas a nivel mundial. Dispositivo desarrollado para 

sectores no bancarios y de retail, el MiniMech incluye 

una bandeja de dispensación de hasta 1.000 billetes, 

con un área de rechazos integrada, que lo hace ideal 

para recargar los cajetines. No es necesario programar 

servicios de mantenimiento, ya que, sólo requiere una 

limpieza ocasional, lo que se traduce en una mayor 

disponibilidad del equipo.

El MiniMech ofrece los benefi cios de un exclusivo sistema 

de alimentación, proporcionando el rendimiento y la 

fi abilidad garantizada de un dispensador de Talaris, lo 

que implica un bajo coste de mantenimiento a lo largo 

de toda la vida del producto.
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MiniMech™

Dispensador de una única denominación
Mecanismo ultracompacto para aplicaciones de autoservicio

La optimización del tratamiento del efectivo requiere

la experiencia de los mejores especialistas, así como

de avanzados recursos y de una innovadora tecnología. 

Miles de compañías y entidades confían en las 

soluciones de Talaris para el tratamiento del efectivo, 

para lograr los más altos estándares en cuanto a 

seguridad y efi ciencia, maximizando, a la vez,

su productividad.   

Talaris es experto mundial en soluciones para el 

tratamiento del efectivo y ha obtenido más de 250 

patentes en 26 países distintos. Sus 2.300 profesionales 

y más de 130 socios comerciales ubicados en más de 100 

países, facilitan estas soluciones a nivel global, 

dondequiera que se mueva el dinero.
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Especifi caciones del producto
Velocidad 5 billetes por segundo

Tamaño de los 

documentos

Ancho: 60-82 mm

Largo: 110-180 mm

Grosor: 0,06-0,18 mm

Tamaño máximo de la 

transacción

50 billetes aptos para ATM

Capacidad 110 mm o hasta 1.000 billetes

Conectividad Conexión RS232C como estándar

Mismo protocolo de comunicaciones que 

la gama SDD, permitiendo una máxima 

compatibilidad

Suministro de energía Funciona únicamente con corriente 

directa* que requiere:

24V ±10% máx. corriente de carga 2,5A

*Fuentes de alimentación disponibles en Talaris

Entorno de trabajo Temperatura: 10-50ºC

Humedad relativa: 10-90% sin condensación

Dimensiones 

(Alto x Ancho x Fondo)

178 x 259 x 305 mm 

Peso (sin billetes) Mecanismo: 5,3 kg

Bandeja de billetes, incluyendo cajetín 

de rechazos: 1,6 kg

Normativa y estándares 

de fabricación

RoHS, UL, CE

El IDDTM (Intelligent Double 

Detection), sistema exclusivo de 

Talaris, es un componente 

fundamental del MiniMech.

Intelligent Double Detection 

Proporciona un sistema de detección 

de dobles muy efi caz y de alta 

precisión, incluso con billetes muy 

dañados. No requiere intervenciones 

ni ajustes mecánicos, así que, se 

puede instalar directamente. 

El MiniMech tiene las siguientes 

características:

• Rápido

• Fácil de utilizar

• Mantenimiento sencillo

• Diseñado para maximizar la 

disponibilidad del equipo

• Compatible a nivel de 

comunicaciones con la gama de 

dispensadores SDD

El MiniMech cumple con las 

normativas y estándares establecidos 

por las Organizaciones 

Internacionales, tales como RoHS, 

UL y CE. Esto permite conseguir la 

aprobación fi nal del equipo 

correspondiente en el que se instale 

el dispositivo.
Proporciona un sistema de detección de dobles

muy efi caz y de alta precisión, incluso con billetes 

muy dañados. No requiere intervenciones ni

ajustes mecánicos. 

Tecnología Talaris
La tecnología exclusiva de Talaris establece

nuevos estándares de fabricación

178 mm

259 mm
305 mm


