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CRYSTAL
La fiabilidad 
de una gama
consolidada
La gama Crystal ha sido 
desde su lanzamiento una 
propuesta con un alto nivel 
de prestaciones. 

Destacan la optimización 
del espacio, las distintas 
opciones de configuración y 
una amplia gama de canales 
(desde 10 hasta 39 canales), 
y capacidades (desde 350 
hasta 1.200 cajetillas).

La nueva gama Crystal se ha desarrollado optimizando los 
espacios al máximo y consiguiendo una gran capacidad. 
La posibilidad de combinar canales de diferentes tamaños 
permite adaptarse a cada una de las necesidades.

La incorporación del nuevo procesador proporciona mayor 
rapidez y versatilidad en las operaciones. La actualización 
del software se puede realizar in situ o de manera remota, 
sin necesidad de desplazarse a la máquina.

La serie Crystal permite acceder a todas las opciones de 
programación a través del teclado frontal, que junto con 
el display de texto guía al usuario para la programación 
cómoda, fácil e intuitiva.

Gran capacidad y flexibilidad 
de canales

Nueva electrónica

De serie en todos los modelos.

Hucha independiente con 
cerradura de seguridad

Nuevo sistema de 
programación de la máquina



Monedero de cambio 
y lector de billetes. 
Toda la gama Crystal 
incorpora de serie 
monedero de cambio y 
lector de billetes con 
stacker. En función del 
modelo incorpora de
serie el Hopper o la 
preinstalación para su 
instalación opcional. 

Cambio frontal de 
etiquetas. 
El acceso desde el 
exterior de la máquina 
y con cerradura 
independiente permite 
un control de etiquetas 
de producto fácil y 
cómodo. 

Salida del producto 
iluminado por leds.

La evolución: 
Innovación y fiabilidad

Iluminación de 
botonera mediante
led. Las etiquetas 
de producto se 
iluminan con leds, lo 
que proporciona un 
diseño más innovador 
y un bajo consumo 
energético, confirmando 
el compromiso de GM 
Global Solutions con el 
Medio Ambiente.

Salida de monedas 
superior. 
Independiente de la 
salida de producto, la 
devolución de monedas 
se ha ubicado en una 
zona más accesible y 
más cómoda para el 
consumidor.

Desde un acceso a internet, a través 
de un smartphone, desde una tablet 
o un ordenador, el operador puede 
realizar todas las gestiones de sus 
máquinas en tiempo real.

•	 Cambio de precios.
•	 Actualizar las marcas.
•	 Además de todas las ventajas del 

sistema de telemetría GMBOS:
	 •	Informes de ventas.
 •	Informes del estado monetario y 

técnico.
	 •	Control de stocks, reposiciones y 

recaudaciones.

Telemetría 



Equipamiento de serie Equipamiento opcional

•	 Lector de billetes con stacker.
•	 Monedero de cambio.	
•	 Hopper (Crystal L y XL).

•	 Preinstalación de Hopper
 (excepto Crystal 15/10 y Crystal Midi  24/16).

•	 Display LCD 2 líneas de 16 caracteres.

•	 Conector RS232.
•	 Preinstalación de hopper.
•	 1 ó 2 Hopper.
•	 Llave seguridad y llave maestra.
•	 Instalación de módem.
•	 Kit tabaco de liar.

CapacidadModelo Selecciones Canales
Tipo de 

conexiónVoltajeDimensiones mm
(alto x ancho x fondo)

Peso

CRYSTAL S 15/14

CRYSTAL S 15/10

CRYSTAL M 24/23

CRYSTAL M 24/16

CRYSTAL XL 48/39

CRYSTAL L 36/30

CRYSTAL XL 48/30

348
cajetillas

374
cajetillas

521
cajetillas

611
cajetillas

1.137
cajetillas

745
cajetillas

1.200
cajetillas

15 14

15 10

24 23

24 16

48 39

36 30

48 30

Tabiques
super king

2

1

5

2

7

5

-

Monofásica

Monofásica

Monofásica

Monofásica

Monofásica

Monofásica

Monofásica

230V - 50 Hz

230V - 50 Hz

230V - 50 Hz

230V - 50 Hz

230V - 50 Hz

230V - 50 Hz

230V - 50 Hz

1555 X 460 X 390

1555 X 460 X 390

1555 X 650 X 390

1555 X 650 X 390

1655 X 650 X 660

1555 X 650 X 525

1655 X 650 X 660

Hopper

Preinstalación

–

–

–

Hopper 5 cc

Hopper 5 cc

Hopper 5 cc

Sistemas 
de pago

Monedero
+ lector de billetes

Monedero
+ lector de billetes

Monedero
+ lector de billetes

Monedero
+ lector de billetes

Monedero
+ lector de billetes

Monedero
+ lector de billetes

Monedero
+ lector de billetes

92 kg

85 kg

120 kg

110 kg

230 kg

145 kg

220 kg

DATOS TÉCNICOS

GM Global Solutions
Polígono Vizcaya Calle A, 6
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GMGS0001

•	 Teclado numérico para programación.
•	 Hucha con cerradura.
•	 Tabiques super king.
•	 Mando táctil.
•	 Ruedas y tacos niveladores.
•	 Preinstalación de sistemas de comunicaciones y gestión.

CRYSTAL S 15/10
CRYSTAL S 15/14

CRYSTAL M 24/23
CRYSTAL M 24/16 CRYSTAL L 36/30

CRYSTAL XL 48/39 
CRYSTAL XL 48/30
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