Gestión Segura de Efectivo
Serie –

Safe Cash

La gestión del efectivo siempre es delicada.
Un problema recurrente en los puntos de venta es el cuadre de caja, tanto
en los cambios de turno como al cierre del día.
Puede haber pérdidas por cobros mal efectuados, billetes falsos, errores en
el cambio, pequeños hurtos, robos en el punto de venta o en los traslados.
El dinero, tanto billetes como monedas, es portador de gérmenes y
materiales que pueden producir alergias.
Con nuestro terminal Safe Cash conseguimos resolver todos los problemas
de una forma rápida y efectiva.
Su personal dejará de manipular dinero, evitando confusiones y
responsabilidades, pudiendo así, ofrecer una mejor atención a sus clientes.

Nuestras instalaciones
Plataforma Logística PLAZA
c/ Caravís, 38
50197 – Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 740 201
Móvil: +34 654 622 165
comercial@inzacard.com
Skype: comercial.inz
www.inzacard.com

Equipo Compacto
En un solo equipo se gestionan tanto los billetes como las monedas.
Fácil de instalar y mantener.
Seguridad
Nadie ve ni toca el dinero. No hay tentaciones.
El dinero nunca está a la vista ni alcance de posibles ladrones ni de sus
empleados. Evita huertos y robos.
Se cobran todas las transacciones. No hay errores en el cambio y Rechaza
billetes falsos.
Anclaje de seguridad en el mostrador. Posibilidad de conexión a CRA.
- Higiene y Comodidad
Su personal nunca toca el dinero. Garantiza la higiene alimentaria.
No es necesario recargar cambio.
Fácil de usar y de instalar.

- Centralización de todo el efectivo necesario para las operaciones de cobro,
en una unidad que ofrece total seguridad frente a vandalismo, fraudes y
robos.

- Auditoria automática en tiempo real de las ventas realizadas por ingresos
en efectivo (monedas y billetes) y efectivo empleado en la devolución de
cambio.

Sistema ideal para:
Cafeterías, Restaurantes, Cines, Discotecas, Hoteles, Farmacias, Estancos,
Carnicerías, Pescaderías, Panaderías y cualquier negocio de alimentación.
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Acepta, valida y dispensa monedas de 1 cts. a 2 €.
Tolva para la carga rápida de monedas.
Capacidad del Hopper de 1.500 monedas.

Acepta, valida y dispensa monedas de 1 cts. a 2 €.
Tolva para la carga rápida de monedas.
Capacidad del Hopper de 1.500 monedas.

Acepta, valida y dispensa monedas de 1 cts. a 2 €.
Tolva para la carga rápida de monedas.
Capacidad del Hopper de 1.500 monedas.

Rechazo de monedas falsas.
Velocidad de validación 6 monedas/seg.
Velocidad de dispensación 12 monedas/seg.
Capacidad del depósito 1.500 monedas.

Rechazo de monedas falsas.
Velocidad de validación 6 monedas/ seg.
Velocidad de dispensación 12 monedas/seg.
Capacidad del depósito 1.500 monedas.

Rechazo de monedas falsas.
Velocidad de validación 6 monedas/ seg.
Velocidad de dispensación 12 monedas/seg.
Capacidad del depósito 1.500 monedas.

Acepta, valida y dispensa billetes de 5 a 500 €.
Rechazo de billetes falsos.
Velocidad de validación de 3 seg. si el billete va
Stacker, 6 seg. si va a reciclador.
Reciclado de todas las denominaciones de billetes.
Devolución secuencial de billetes.
Velocidad de pago: 1 billete cada 6 seg.
Capacidad del reciclador de 80 billetes.
Capacidad del Stacker de 1.000 billetes.

Acepta, valida y dispensa billetes de 5 a 500 €.
Rechazo de billetes falsos.
Velocidad de validación de 2,3 seg.
Reciclado de 2 denominaciones de billetes,
configurables por software.
Devolución secuencial de billetes.
Velocidad de pago: 1 billete cada 1,4 seg.
Capacidad del reciclador de 120 billetes.
Capacidad del Stacker de 600 billetes.

Acepta, valida y dispensa billetes de 5 a 500 €.
Rechazo de billetes falsos.
Velocidad de validación de 2,3 seg.
Reciclado de 3 denominaciones de billetes,
configurables por software.
Devolución de billetes en fajos.
Velocidad de pago: 1 billete cada 1,4 seg.
Capacidad del reciclador de 300 billetes.
Capacidad del Stacker de 1.000 billetes.

Conexión a TPVM mediante USB.
Pantalla LCD 10,4” - Opcional.
CPU – Opcional.
Sistema de fijación a mostrador.

Conexión a TPVM mediante USB.
Pantalla LCD 10,4” - Opcional.
CPU – Opcional.
Sistema de fijación a mostrador.

Conexión a TPVM mediante USB.
Pantalla LCD 10,4” - Opcional.
CPU – Opcional.
Sistema de fijación a mostrador.

Datos Técnicos
Estructura

Mueble metálico de chapa de 2,0 mm de espesor.

Acabado

Pintura de base epóxica de gran resistencia.

Pantalla

10,4” - Opcional.

Pc Industrial

Doble núcleo, 4 Gb RAM, 60 Gb. HD, W7P - Opcional

Conexión TPVM

USB.

Dimensiones

575 Alto x 320 Ancho x 370 Fondo (mm).

Peso

35 Kgs.

Eléctricas

Alimentación: 230 v AC, 50 Hz. Potencia: 275 W.

Seguridad

Cerradura seguridad, Alarma y Anclaje inferior/posterior.

Personalización

Colores gama RAL – Vinilos de corte o digital.

Acepta y valida 6 monedas por segundo

Diseñado para integración de dispositivos que necesitan mantenimiento.
Puertas frontal y superior abatibles 120º para fácil acceso a su interior.
Cierre de seguridad, alarma y posibilidad de conexión a central receptora.

Dispensa 12 monedas por segundo

Para su funcionamiento tiene que estar conectado a un TPVM cuyo software esté integrado
con Safe Cash y funcione con sistema operativo Windows.
Se incluye DLL (32 – 64 bits) de gestión y control de dispositivos de efectivo para una fácil
Rápida integración.
Incorpora software de BackOffice para configuración y cierre de caja instantáneo y sin
descuadres.

Todos los billetes aceptados son auténticos
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