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Todo esto que ya te 
hemos explicado no 
tendría sentido sin el 
sello de calidad de la 
familia All the Money.

Con una experiencia de 
más de una década, 
contamos con el 
reconocimiento de toda 
la industria de nuestro 
sector.

De este modo, Magic 
hereda todas las 
prestaciones de sus 
predecesoras: pago de 
premios y apuestas, 
sencillez en las 
recaudaciones y arqueos, 
fiabilidad a prueba de 
bombas, actualizaciones 
express y servicio técnico 
eficiente.

Garantía
All the Money

All the Money Magic ha 
ganado en seguridad y 
robustez. Cuenta con un 
marco más elegante y 
antipalanca, pudiéndose 
anclar al suelo.

Al mismo tiempo, y con 
carácter opcional, se 
puede optar por dotarle 
de un amplio abanico de 
cerraduras de seguridad, 
con aperturas 
programadas y 
autorizaciones remotas.

Seguridad

All the Money Magic se 
ha rejuvenecido por 
completo. Nos hemos 
esforzado mucho en 
adaptarnos a los nuevos 
conceptos y líneas 
estéticas que configuran 
los establecimientos de 
juego en España.

Con una pantalla de 27 
pulgadas, un frontal en 
metacrilato y la 
posibilidad de cambiar la 
iluminación de la puerta 
y personalizar tanto el 
frontal como la pantalla, 
All the Money Magic 
encaja a la perfección en 
cualquier lugar de tu 
sala.

Exterior

Aquí el cambio 
producido, también es 
notable. Por un lado, 
hemos aprovechado 
mejor el espacio del 
cajero, maximizando los 
espacios internos, 
mientras que de otro 
lado, le hemos dotado de 
una capacidad sin 
precedentes.

All the Money Magic 
puede dispensar hasta 
6.000 uds. de billetes de 
4 denominaciones 
distintas, pudiendo 
elegir también, el 
reciclador que se 
incorpora.

Tampoco nos hemos 
olvidado de las 
impresoras, y cuenta con 
una para sistema TITO y 
otra para la impresión 
de recibos.

Interior



ALL THE MONEY
CPU
Nuevas plataformas y control de dispositivos de última generación

Dispensador de Billetes
Dispensador de billetes de 4 cassettes de 1500 billetes cada uno.

Hopper 1€
Con una capacidad de 2.500ud. monedas

Pantalla
Pantalla táctil anti vandálica 27” vertical

Sensor RFID
Lector tarjetas Contactless

Escaner
Lector tickets de código de barras

Contador de monedas
Contador de Monedas con selector desviador 6 monedas/seg.

Llave
Bloqueo mediante llave, de la trampilla de entrada de monedas.

Impresora de ticket TiTos (Sujeto al sistema TiTos instalado en sala)

Lector códigos QR

Reciclador de billetes:

Opción A: BillToBill 3x100ud. + Apilador 1000ud. de billetes y tickets.

Opción B: JCM iPro 2x100ud. + Apilador 500ud. de billetes y tickets.

Accesorios Opcionales:

Impresora de recibos

Smart Hopper Multimoneda
SmartHopper Multimoneda 1.800ud.


