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ur most ﬂexible ATM to date,
All Triton ATMs run Windows®-based
Triton’s affordable RL2000 packs tons of
operating systems to ensure future
features into a compact
upgradeability and provide
design, making it ideal for
a solid platform for
ATMs
increase
both high- and low-trafﬁc
advertising and branding.
retail sales as
locations.
For the most reliable and

much
The RL2000 boasts the
lowest cost of ownership in
the industry. This ATM, like
other Triton products, is engineered and
manufactured in the USA at our corporate headquarters on the Mississippi Gulf
Coast. We design and build the best-inclass ATMs with the highest quality and
value for your investment.

as 25%

These same products are supported by
native English speaking customer service
and technical support representatives that
take your calls right in the Mississippi
ofﬁce, where Triton has over 30 years of
experience in the financial self-service
industry.
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This experience also places us in the
position as industry leader in supporting
the latest federal and network security
requirements so you can rest assured your
Triton ATM is compliant with regulations,
now and in the future.
Triton ATMs support virtually all
communication protocol technologies,
ensuring a perfect ﬁt in any location.

highest quality ATMs,
nothing beats a Triton.

• LCD – 5.7" or 8" screen conﬁgurations
• Printer – 60mm or 80mm
• Cabinet – UL291 business hours and
vault options
• Topper – Low (standard) or high
• Dispenser Options – Holds up to four
cassettes
• Card Reader – Dip (standard) or EMV
• Security –
· PCI-compliant EPP
· Remote Key Transport (optional)
· Digitally signed software updates
· TCP/IP communications with SSL
encryption
• Locks –
· Manual Lock standard
· Electronic Lock (optional)
· Kaba® Mas Cencon 2000 Lock (optional)

www.triton.com
Length: 22.1" (562 mm)
Width: 16" (405 mm)
Height: 49.5" (1257 mm)
business hours, no topper

175 lbs (79 kg)
Business hours
cabinet / level 1 vault
- varies with options

21405 B Street
Long Beach, MS 39560 USA
1-866-7-TRITON
sales@triton.com
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Todos los cajeros automáticos Triton
uestro cajero automático más flexible
funcionan con sistemas operativos
hasta la fecha, el accesible modelo
basados en Windows®
RL2000 de Triton,
para garantizar la
reúne infinidad de
posibilidad de
características en
Los cajeros automáticos
incorporar futuras
un diseño
aumentan
las
ventas
mejoras, y brindar
compacto, lo que
minoristas hasta un 25%. una plataforma
lo hace ideal para
sólida para la
lugares con mucho
publicidad y la
y poco tránsito.
imposición de la marca.
El RL2000 tiene el costo de propiedad más
Si busca los cajeros automáticos más
bajo de la industria. Este cajero
confiables y de la más alta calidad, no hay
automático, como otros productos Triton,
nada mejor que un Triton.
está diseñado y fabricado en los EE.UU.,
en nuestra sede corporativa ubicada en la
• LCD – configuraciones de pantalla de
Costa del Golfo de Misisipi. Diseñamos y
5,7" u 8"
construimos cajeros automáticos que son
• Impresora – 60 mm u 80 mm
los mejores en su clase, con la más alta
calidad y valor para su inversión.
Estos mismos productos están respaldados
por representantes de atención al cliente
y soporte técnico angloparlantes nativos
que responderán a sus llamadas desde la
oficina de Misisipi, donde Triton tiene más
de 30 años de experiencia en la industria
del autoservicio financiero.
Esta experiencia también nos ubica como
líderes de la industria en el cumplimiento
de los más recientes requisitos federales y
de seguridad de redes, así que puede
estar tranquilo de que su cajero
automático Triton cumple con las
reglamentaciones, tanto ahora como en el
futuro.
Los cajeros automáticos Triton son
compatibles con casi todas las tecnologías
de protocolos de comunicación, lo que
asegura que podrá utilizarlo en cualquier
lugar.

• Gabinete – UL291 Business hours
(Durante el horario de atención) y
opciones de cajas fuertes
• Letrero superior – bajo (estándar) o alto
• Opciones de dispensador – con capacidad para hasta cuatro casetes
• Lector de tarjetas – por inserción
(estándar) o EMV
• Seguridad –
· Teclado EPP que cumple con las
normas de seguridad de PCI
· Transporte remoto de claves (opcional)
· Actualizaciones de software con firma
digital
· Comunicaciones TCP/IP con cifrado SSL
• Cerraduras –
· Cerradura manual estándar
· Cerradura electrónica (opcional)
· Cerradura Cencon 2000 de Kaba® Mas
(opcional)
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