SafeCash Retail Deposit High Speed
Gestión de efectivo para Retailers de hoy
La gestión de efectivo ha venido para quedarse. A pesar del
incremento de los métodos de pago alternativos tales como
tarjetas de crédito y débito, el efectivo sigue siendo el método
de pago preferido en todo el mundo año tras año, representando más del 80% del total de las transacciones. La mayoría
de estas transacciones son realizadas en tiendas y comercios,
por lo tanto, los Retailers deben invertir cada vez más en la
mejora de la seguridad de su personal, la prevención de robos
y la optimización de las transacciones de efectivo, cada vez
más lentas y costosas. Una solución para la gestión de
efectivo que hace frente a todos estos desafíos es clave para
e Retailer de hoy.
Enfoque sobre los desafíos específicos que presenta la
gestión de efectivo:
• Riesgos de seguridad: las tiendas están expuestas a
posibles robos y atracos a mano armada. La Association
Convenience Store Crime Survey de 2011 reveló que el
número de tiendas de conveniencia que sufrieron robos
aumentó en un 102% en el Reino Unido.
• Pérdida de tiempo: hasta una media de 15 minutos de
tiempo perdido por cambio de turno, con entre 20 y 30
minutos adicionales para la consolidación manual.
• Pérdida desconocida: las pérdidaso reducción de inventario
varían del 0,3% al 2% del volumen total de negocio.
• Alto coste: el trabajo de administración de Back Office
representa el 72% del coste por gestión de efectivo.

Alta velocidad y seguridad todo en uno
Con una combinación de validación de billetes o monedas a
alta velocidad y seguimiento en tiempo real de los niveles de

efectivo y crédito previo en un sistema único de depósito de
efectivo, SafeCash Retail Deposit High Speed es el sistema de
depósitos de efectivo definitivo para comercios de mediano y
gran tamaño acostumbrados al manejo de grandes volúmenes de caja. Esta solución de back office permite el depósito
rápido de hasta 1.000 billetes por cada transacción en
diferentes paquetes y hasta 12 kg de monedas, que de
inmediato se registran y se cuentan.
Los beneficios inmediatos comprenden:
•S
 eguridad mejorada con función de sellado de bolsa
integrada.
•A
 horro de tiempo y costes como resultado de un menor
trabajo de administración en oficina y un procesamiento a
alta velocidad.
•R
 educción de índices de error manual como resultado de un
proceso simplificado de gestión de efectivo de la caja al
banco.
•P
 roductividad mejorada, ya que el personal puede centrarse
en los clientes.
•V
 isibilidad en tiempo real sobre los niveles de efectivo a
través del sistema de seguimiento por Internet.
•M
 ayor tranquilidad gracias al sistema automático de
detección de billetes falsos.
•P
 rocesamiento seguro mediante el uso de identificaciones
de usuario para el personal.
•U
 na solución escalable que puede crecer con su negocio.

Fase 1: Gestión de efectivo
Una vez instalado el sistema, simplemente deposite los billetes y monedas,
los cuales de inmediato serán contados, registrados y colocados en una bolsa
sellada para mayor seguridad. Se imprime un recibo con todos los detalles de la
transacción. Para una completa transparencia de la transacción, solucione las
posibles discrepancias surgidas durante el recuento del efectivo a través de la
identificación del personal, salvaguardando los datos del usuario.

Fase 2: Recepción de Fecha Valor
Disfrute de las ventajas de notificación y crédito previo, configurando el sistema
SafeCash Retail Deposit High Speed para conectarse directamente con los bancos
y con las empresas de transporte de dinero (CIT). Cuando se depositan billetes
y monedas, se envía un registro directamente a su banco, el cual es abonado en
cuenta el mismo día hábil (se requiere un acuerdo con el banco). Seleccione la
notificación automática para colaboradores CIT en el momento de la recogida.
Las bolsas selladas con código de barras en una caja fuerte de alta seguridad
salvaguardan el dinero y lo tienen listo para una recogida rápida y segura.

Fase 3: Seguimiento del efectivo en tiempo real gracias a la
conectividad completa
Finalmente, controle el nivel de efectivo en tiempo real usando el software CashControl
de Gunnebo de seguimiento permanente por Internet, el cual puede ser alojado localmente o de forma centralizada, por Gunnebo o en tienda. Nuestro centro de servicio
puede realizar un seguimiento del estado técnico de una serie de máquinas para llevar
a cabo labores de mantenimiento y actualizaciones de forma regular.

TECHNICAL
DATA
DATOS TÉCNICOS
High Speed 180
Capacidad del alimentador

High Speed 300/300C

200 billetes/fajo

Hasta 1.000 billetes

Velocidad de depósito

Hasta 5 billetes/segundo

Hasta 5 billetes/segundo

Depósito de monedas

–

Hasta 12 kg

Velocidad recuento
monedas

–

Hasta 4 monedas/segundo

Hasta 2.500 billetes

Hasta 10.000 billetes

TCP/IP, GPRS, USB

TCP/IP, GPRS, USB

800 x 400 x 530 mm

1300 x 530 x 570 mm

229 kg CEN IV 171 kg UL

426 kg CEN IV 329 kg UL

Capacidad de las bolsas
Comunicación
Medidas
(Alto x Ancho x Fondo)
Peso
Suministro eléctrico

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Consumo de energía

65 W (reposo), 85 W (normal)

65 W (reposo), 85 W (normal)

T 5–45°C, H 20–80%

T 5–45°C, H 20–80%

Condiciones de operación

RESUMEN: PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• capacidad para 1–8 cajas
registradoras
• Cierre electrónico de alta
seguridad, aprobado por ECB•S
y A2P (grado B y C) y VdS (clase II
y III)
• Procesamiento a alta velocidad:
hasta 1.000 billetes en fajo y un
máximo de 12 kg en monedas
(modelo High Speed 300C
exclusivamente)
• Solución para Back Office
• Módulo adicional para detección
de falsificaciones
• Empaquetado automático en
bolsas selladas térmicamente
• Alojamiento de datos disponible

Diseño y producción: Gunnebo. Créditos de fotos: Gunnebo. Los datos que se ofrecen en este material pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los logotipos de Gunnebo y la marca “Gunnebo – Por un mundo más seguro” son marcas registradas de Gunnebo AB.

Gunnebo es líder global en soluciones de gestión de dinero en efectivo. Todos los
sistemas de depósito de efectivo están diseñados específicamente para entornos
comerciales. De hecho, cada etapa del proceso de gestión de efectivo está centrada
en ofrecer una comodidad y una flexibilidad óptimas:
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