DRW450 e DRW650
LOS CAJONES PARA LOS SISTEMAS DE CAJA OLIVETTI

Fiabilidad, practicidad y
seguridad: estos son las
características que encontrarás
en los cajones de metal Olivetti
DRW 450 y DRW 650.
Disponibles en dos diferentes
dimensiones con parte extraíble
hecho de 4
compartimentos para billetes y
8 para monedas.
Apertura manual con llave,
ranuras en frente para la
inserción de billetes grandes y
muchos detalles de robustez,
hacen DRW 450
y DRW 650 las soluciones
ideales para cada tipo de tienda
minorista, bares y restaurantes.
Y son compatibles con todas
las soluciones de sistema de
caja Olivetti.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DRW 450

Dimensiones (LxPxH): 330 x 335 x 100 mm
Cajón: metal
Interno: en metal con parte extraíble
Compartimento para billetes: 4, con clips de acero para bloquearlas
Compartimento para monedas: 8, extraíble con divisores ajustables
Ranuras de inserción cheques: acceso frontal
Cerradura: llave de 3 posiciones
Apertura de emergencia: sí
Micro interruptor: sí
Conexión: RJ 12 polarizada
Voltaje de apertura: 24 voltios.
Color: negro
Peso neto: 4 Kg

DRW 650

Dimensiones (LxPxH): 330 x 405 x 100 mm
Cajón: metal
Interno: en metal con parte extraíble
Compartimento para billetes: 4, con clips de acero para bloquearlas
Compartimento para monedas: 8, extraíble con divisores ajustables
Ranuras de inserción cheques: acceso frontal
Cerradura: llave de 3 posiciones
Apertura de emergencia: sí
Micro interruptor: sí
Conexión: RJ 12 polarizada
Voltaje de apertura: 24 voltios.
Color: negro
Peso neto: 5,6 Kg
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