SafePay™
Sistema seguro para la gestión
de efectivo en caja

Sistema SafePay™

Algunas cosas están seguras si nunca se dejan a la vista.

SafePay™ es un sistema cerrado para la gestión del efectivo que hace más fácil, más económico
y mucho más seguro el manejar efectivo en el comercio.

Cuanto menos expuesto esté el dinero, más seguro está. SafePay™ ofrece un sistema cerrado de manejo del
efectivo único, que mantiene controlado todo el ciclo.

Unidad de Depósito
Securizada

Reciclador de Monedas
SafePay™

La unidad de depósito está

Los clientes o cajeros ingresan las

cassettes del SafePay™, alma-

Reciclador de SafePay™ y recogen

preparada para introducir los

Beneficios del sistema SafePay™
• Sistema de ciclo cerrado de efectivo que evita los

monedas en el bol superior del

cenando y contablilizando la

robos y elimina los descuadres.

• Racionaliza el manejo del efectivo y elimina la

su cambio en el bol inferior.

recaudación de billetes. Acepta

todos los billetes a través de

Reciclador de Billetes SafePay™

equipo compacto y fácil de usar.

El Reciclador de Billetes SafePay™

la unidad superior, siendo un

administración de caja, ahorrando un 85 % del tiempo
y un 50 % el inmovilizado de efectivo en tienda.

• Mejora el entorno de trabajo del personal,

menos asaltos, menos discrepancias de efectivo,
incrementando las ventas en 1 ,5 veces.

acepta y dispensa todos los
billetes a través de la ranura

• Proporciona una mayor flexibilidad a los empleados

al ser muy fácil el abrir o cerrar el puesto de caja.

superior, siendo un equipo
compacto y fácil de usar.

• Facilita la fecha valor, mediante el intercambio de la

información necesaria entre CIT y Banco.

Cash Control

“Hemos conseguido puestos de trabajo más seguros, sin acceso al efectivo, reduciendo en un 100% los fraudes
internos y descuadres. Ahora tenemos un entorno de trabajo más atractivo para nuestros trabajadores,
incrementando su contacto con los clientes y reduciendo sus tiempos de cierre de caja a menos de 5 minutos. Lo más
importante es la disminución de la espera, en las líneas de caja donde el tiempo en cola ha disminuido un 80% ."

La monitorización, la configuración, la administración y la
El sistema SafePay™ de ciclo cerrado consiste en:
Reciclador de billetes y monedas, Unidad de depósito securizada
y Cash Control.

operativa del sistema SafePay™

quedan registradas por el software Cash Control.

Stéphane Vial , L eroy Merlin Fr anchise m anager Europe.

SafePay™ Abrir y trabajar.
El cajero introduce
su código.

El cliente deposita
las monedas.

El cliente introduce
los billetes.

El cambio es calculado
automáticamente.

La reucaudación
está segura.

Retirada
de recaudación.

Procedimiento
Fin de Día.

Depósito en
zona segura.

Al principio del turno, el cajero
simplemente introduce su código
para acceder al TPV. El fondo de
caja ya ha sido cargado en la unidad.

Tan pronto como el cajero escanea
el primer artículo, el cliente puede
vaciar sus monedas en el Reciclador
de Monedas.

Los billetes son introducidos en el
Reciclador de Billetes SafePay™.

El cambio es automáticamente
devuelto en billetes y monedas.

Durante el día, la recaudación es
transferida automáticamente a la
unidad de cassette.

Para incrementar la seguridad, las
unidades de depósito sólo pueden
ser retiradas del sistema cuando
se autoriza.

Al final del día el último turno realiza
el cierre de una forma muy simple,
apretando un botón.

Los cassettes se depositan en
unas unidades en el Back Office,
obteniendo un auténtico ciclo
cerrado del efectivo.

• No es necesario preparar ni

• Detección de monedas falsas

• Detección de billetes falsos.

• No existe ninguna posibilidad de

• La recaudación está segura en la

• Los cassettes están sellados y sólo

• Detalle de todas las

• Los cassettes están identificados

• Los pagos de los clientes hacen

• Posibilidad de múltiples divisas.

firmar el inicio de caja.

• Todas las transacciones de

efectivo quedan registradas
con el código del cajero.

que el Reciclador de Monedas no
quede vacío.

dar cambio erróneo, por lo que
no hay descuadres.

• Sin posibilidad de pérdida

desconocida.

base del sistema SafePay™.

• El efectivo nunca es visible por la

clientela, haciendo imposible
un atraco rápido.

pueden ser abiertos por personal
autorizado.

• Detalle de todas las

transacciones en tiempo real.

transacciones en tiempo real.

• No es necesario contar ni

controlar las cajas.

univocamente por un
transporder, esto permite cruzar
el cassette depositado con el
de la línea de caja que ha sido
extraído.

"El número de robos en tiendas ha disminuido en un
85% y además hemos resuelto el problema de cómo
manejar el efectivo"
Pe trus Bolin, Grup o Co op
331 tiendas, 1685 equipos Gunnebo, Noruega

"Nos decidimos a favor de SafePay™ de Gunnebo
como caja de autoservicio ya que han sido pioneros
en el ciclo cerrado del efectivo desde 2006"
Heinz- Herm ann, Me tro Group
131 tiendas, 517 equipos Gunnebo, Alemania

"Los costes del sistema se recuperan con bastante
rapidez. Es más, no tenemos que perder ni un segundo en
preguntarnos por qué la caja no cuadra, sino que podemos
concentrarnos en atender a nuestros clientes"
Torbjorn Lenstad, Statoil .Estaciones de Servicio
63 estaciones, 129 equipos Gunnebo, Suecia

El grupo Gunnebo proporciona
soluciones de seguridad
efectivas e innovadoras para
sus clientes de todo el mundo.
Gunnebo España s.a
Josep Pla, 2. Edificio B2, Planta 11.
cp 0 8 0 1 9 Barcelona, España.
Tel: 933 1626 0 0 / Fax: 933 162 6 0 1
Mail: retail.es@gunnebo.com

Como proveedor mundial

Juntos debemos impulsar la

de seguridad, nuestra oferta

innovación, llegar aún más

debe evolucionar si queremos

lejos, prepararnos a nosotros

ayudarle a hacer frente a sus

mismos y esforzarnos por crear

futuros retos de seguridad.

un futuro más seguro.

