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ESTACIONES DE
SERVICIO

AUTOMATICE LA GESTIÓN DE EFECTIVO CON
LA MÁXIMA SEGURIDAD Y MEJORANDO LA
EFICIENCIA DE TU PUNTO DE VENTA

SAFE PAY ™
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01. Eficiencia
Cajón automático para la gestión de efectivo. Consigue
la máxima eficiencia durante el proceso de gestión y
manipulación de dinero.
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02. Seguridad
El efectivo nunca es visible y evita el fraude con la detección
y rechazo de monedas y billetes falsos. Retiradas seguras de
efectivo con un control por niveles.

03. Arqueo automático
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Asegura el cuadre de caja y optimiza el proceso de
recaudación al final de cada turno.
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Características generales
•
•
•
•
•
•
•

Diseño
•
•

Integración con Alvic Octan POS.
Arqueo automático, asegura el cuadre de caja y optimiza el proceso
de recaudación al final de cada turno.
Modular y versátil.
Terminal al uso del cliente y del expendedor.
Retiradas seguras de efectivo, control por niveles de seguridad.
Mejor eficiencia, devolución rápida y precisa de efectivo y billetes.
Evita el fraude, detección y rechazo de monedas y billetes falsos.
.

Sistema de efectivo fácil y seguro

Su diseño ergonómico permite adaptarse al entorno de trabajo, de forma
discreta, proyectando una imagen de innovación.
La solución está diseñada para integrarse en el mobiliario de la tienda,
pero con posibilidad de ubicarse de forma independiente.

El cajero introduce su código

El cliente deposita las monedas

• No es necesario preparar
ni firmar el inicio de caja.
• Todas las transacciones
de efectivo quedan
registradas con el
código del cajero.

• Detección de monedas
falsas.
• Los pagos de los clientes
hacen que el reciclador de
monedas no quede vacío.

Funciones
•
•
•
•
•
•
•
•

El cambio es calculado automáticamente.
Posibilidad de múltiples divisas.
No existe ninguna posibilidad de dar cambio erróneo, por lo que no hay
descuadres.
Mantenimiento práctico y fácil para todo tipo de usuarios.
La recaudación está segura en la base del sistema.
Procedimiento fin de día.
Los cassettes están sellados y sólo pueden ser abiertos por personal
autorizado.
Depósito de cassettes en zona segura.

El cliente introduce los billetes

El cambio es calculado automáticamente

• No existe ninguna posibilidad
de dar cambio erróneo, por lo
que no hay descuadres.
• Sin posibilidad de pérdida
desconocida.

• Detección de billetes
falsos. Posibilidad de
• múltiples divisas..
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La recaudación está segura

El cambio es calculado automáticamente
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Operatividad
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•
•
•
•
•
•

Integrado con Alvic Octan POS.
Al final del día el último turno realiza el cierre de una forma muy simple,
apretando un botón.
No es necesario contar ni controlar las cajas.
Detección de monedas y billetes falsos.
Todas las transacciones de efectivo quedan registradas con el código
del cajero. Detalle de todas las transacciones en tiempo real.
El efectivo nunca es visible por la clientela, haciendo imposible un
atraco rápido.

Procedimiento fin de día

Depósito en zona segura

• Detalle de todas las
transacciones en
tiempo real.
• No es necesario contar
ni controlar las cajas.

• Los cassettes están
identificados únicamente
por un transporder, esto
permite cruzar el cassette
depositado con el de la
línea de caja que ha
sido extraído.

Características
Color

Negro

Medidas

Monedas: 451x130x1318 mm - Billetes: 210x479x738 mm

Electricidad
Potencia

110 W

Alimentación

110-220 V

Almacenamiento billetes y monedas
Monedas: número de denominaciones

Todas las denominaciones.

Velocidad

1 moneda por segundo

Capacidad de depósito

50 – 100 monedas simultáneamente

Capacidad de almacenamiento

250 – 600 por denominaciones

Monedas

EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, PLN

Billetes: número de denominaciones

Todas las denominaciones.

Velocidad

1 billete por segundo

Capacidad de depósito

350 billetes (en la unidad básica)

Capacidad de almacenamiento

Hasta 800 billetes

Billetes

EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, PLN

Seguridad

Cerradura de seguridad

Certificaciones

CE, FCC, BSMI, VCCI,CCC, RoHS compliance, UL, NOM, ALCANCE, CB Internacional, RAEE
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• Los cassettes están sellados
y sólo pueden ser abiertos
por personal autorizado.
• Detalle de todas las
transacciones en
tiempo real.

• La recaudación está
segura en la base del
sistema.
• El efectivo nunca es
visible por la clientela,
haciendo imposible
un atraco rápido.
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