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Jofemar se prepara para la aceptación del nuevo billete de 10 euros
10-07-2014

Jofemar ya ha preparado sus sistemas de reconocimiento de billetes para la aceptación del nuevo billete de 10 euros de la serie 
Europa. Todos los nuevos lectores y máquinas fabricados a partir de abril de 2014 ya parten con los parámetros de reconocimiento 
de este billete. Jofemar, en calidad de afiliado y colaborador del Banco Central Europeo, recibió muestras de estos nuevos billetes, lo 
que le ha permitido realizar la actualización con la antelación suficiente a su puesta en circulación.

Además, y como parte del proceso de adaptación, Jofemar ya ha distribuido a su red técnica las herramientas y archivos necesarios 
para el ajuste de los billeteros. Esta actualización se puede realizar en el mismo punto de venta, en tan solo unos minutos y sin 
necesidad de retirar el lector de billetes de las máquinas. De esta forma, el lector queda inmediatamente preparado para identificar y 
aceptar tanto las nuevas series de billetes como las antiguas.

Tras el lanzamiento del billete de 5 euros de la serie Europa, el Banco Central Europeo ha querido mejorar los plazos de 
implantación del nuevo billete de 10. Para ello, además de distribuir muestras de los nuevos billetes entre los fabricantes de sistemas 
de identificación de moneda, el BCE puso en marcha una campaña informativa y mediática dirigida a los puntos de venta de la zona 
euro para preparar la implantación de la nueva serie antes de su entrada en circulación el próximo 23 de septiembre. Como parte de 
esta iniciativa, se han repartido en dichos puntos de venta más de tres millones de hojas informativas para evitar cualquier problema 
que pueda surgir a lo largo del proceso.

Jofemar es la división de la Corporación Jofemar 1971 dedicada al desarrollo, producción y comercialización de soluciones de 
dispensación y venta automatizada, sistemas de pago, telemetría y software de gestión para el mercado del vending.
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