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Caja de Seguridad Inteligente

Valida el dinero ingresado, reduciendo 
pérdidas por billetes falsos.

Controla y audita a los responsables del 
manejo de los valores. Identifica al emisor 
y receptor del dinero.

Registra todos los eventos para determinar 
la trazabilidad del dinero.

Evita las diferencias de caja al momento 
del cierre de turnos.



Caja de Seguridad Inteligente

Entrega los documentos necesarios para 
facilitar los cuadres contables.

Se integra con distintos POS de venta para 
forzar depósitos parciales.

Incrementa la seguridad reduciendo el 
riesgo de robo.

Reduce los tiempos de exposición del 
conteo en sitio del efectivo.

Reduce los tiempos administrativos para la 
rendición del efectivo. 



Caja de Seguridad Inteligente

Uno o dos validadores bulck o single note,  
con capacidad de almacenamiento de hasta 
2000 billetes por validador.

Transmisión y Recepción de datos vía TCP / IP

Cerradura eléctrica activada desde la interface
de usuario

Buzón para depósitos manuales.

Circuito auxiliar de apertura

Sensor de apertura de puerta

Batería de backup con cargador incorporado

PIMS
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Control y Monitoreo Remoto de la Red
Más Control e Información para la 
gestión integral de una red 
MiniBANK. 

Administración centralizada de una 
amplia gama de servicios para los 
distintos actores del mercado.

Implementación de una logística 
más segura y eficiente para los 
procesos de control, administración 
y transporte del dinero.



Control y Monitoreo Remoto de la Red
Reducción de los costos de 
operación y logística de recaudación 
del efectivo

Control y mejora de los procesos 
internos

Información permanente del flujo 
del efectivo, cantidad de dinero en 
cada MiniBANK y todos los 
movimientos de depósitos, 
extracciones y cierres diarios 
detallados.



Control y Monitoreo Remoto de la Red
Integración de la información con 
sistemas de terceros  como bancos 
(boleta de depósito electrónica), 
compañías de transporte de valores, 
clientes corporativos, etc. 

Sistema de alarmas on line para 
conocer los eventos y datos críticos 
al instante

Acceso web seguro



Control y Monitoreo Remoto de la Red

Utilización de tecnología de mapas para

Identificar fácilmente los equipos y 
aplicaciones instaladas.

Visualizar datos predefinidos como: 
modelo del equipo, tipo de 
validadores, estado del stacker, etc. 

Obtener un detalle de las órdenes 
de trabajo pendientes por equipo

Conocer el estado actual de las 
transacciones por PDV



Aplicación para Achique de Caja
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Aplicación para Control Centralizado

CLIENTE CORPORATIVO


