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Kit de Actualizacion para 
Cajeros Automaticos 

Componentes para la actualizacion 
de su cajero automatico diferentes 

marcas
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Que Incluye :  

 Dispensador de Billetes Minimech marca TALARIS 
Capacidad de 1000 billetes 
IDD ( tecnología inteligente de doble detección única) 
5 Billetes por segundo. 
Trabajo de una denominación. 
Temperatura de operación 10 a 50 grados centígrados con humedad relativa del 10 a 90% . 
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Que Incluye :  

 Aceptador de Billetes marca MEI GLOBAL 
Capacidad de Apilar 1200 billetes. 
Aceptación de todos los billetes en circulación 
Aceptación por los cuatro lados. 
Actualización de billetes de nueva circulación SIN COSTO



... para el 
Contribuyente 
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Tarjeta Controladora de Aceptador de Monedas
y Dispensadores de Monedas. 

Que Incluye :  
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Características
 “Kit de Actualizacion Cajeros ”

• Ademas del cambio de Dispositivos por Dispositivos de alta Tecncologia : 

•Incluye : 

 Cambio de Imagen del Equipo de acuerdo a sus logos y colores 

        Insitucionales. 

     

        Señalizacion del equipo para la recepcion y entrega de efectivo y/o 

        documentos 

        Opcional : cambio de Procesador Central, o Impresora Termica

        De acuerdo a las condiciones actuales. 
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Gracias por su preferencia 

Esperando la información presentada haya sido de su agrado

Y recordandole que sera un icono de modernidad y

eficiencia para su dependencia o departamento al contar con

este sistema automatizado para el cobro de servicios o

expedición de documentos oficiales .

Compuenlaces S. de R.L. M.I. empresa 100% Sonorense les

agradece y queda a sus ordenes para si requiere más

información inherente a nuestros productos o sistemas

automatizados.
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Para más Información Contáctanos 

Jesús Eduardo Fernández Peralta

Aldama 180-a y san Luis Potosí

Col. San Benito c.p. 83190

Hermosillo, Sonora México

Tel : 662-2158645

Nextel : 662-3147830

email : jefernandez@compuenlaces.com.mx

www.compuenlaces.com.mx   www.suzo.com

Pin : 72*8*2329 Nextel

www.suzo.com

Compumatic 2013.
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