


SafeCash Counter Deposit Smart

Gestión de efectivo sencilla y eficiente 

con menor inversión

SafeCash Counter Deposit Smart es la solución 

básica de ventanilla para depósitos seguros. Esta 

solución, diseñada para pequeños comercios, 

está perfectamente adaptada a puntos de venta 

con instalación bajo el mostrador. 

La solución incluye un sistema Plug & Play de 

fácil instalación. Los billetes son automáticamente 

registrados y depositados para una recaudación 

rápida y simple. 

Se elimina la responsabilidad de los comerciantes 

a la hora de contar los billetes: no más tiempo 

perdido durante el recuento y la verificación 

manual; SafeCash Counter Deposit Smart 

proporciona una forma automatizada y segura 

de gestionar el procesamiento de billetes con  

un retorno rápido de la inversión. 

El sistema ofrece a los pequeños comercios una 

seguridad inteligente, flexible y adaptada, 

reduciendo el riesgo por robo, hurto y reducción 

de inventario.

  1.  Una solución de ventanilla, bajo el 
mostrador. 

  2.  Siempre habilitado para recepción. 

  3.  Impresora y/o pantalla táctil opcionales.

  4.  Seguimiento mediante CashControl. 

  5.  Gestión de efectivo mejorada. 

  6.  Menor trabajo de administración en  
Back Office. 

  7.  Seguimiento en tiempo real de niveles  
de efectivo – mejor servicio CIT. 

  8.  Transacciones con total transparencia  
– sin discrepancias de caja. 

  9.  Depósito ergonómico. 

10.  Cierre durante la noche.

Beneficios



Configuración 
SafeCash Counter Deposit Smart es una solución de 
depósito de billetes única que utiliza un sistema 
inteligente a base de casetes. El lector se encuentra 
siempre en modo aceptación lo que significa que los 
billetes presentados son aceptados e instantáneamente 
contados y almacenados en una caja fuerte S1. 

Una vez iniciada una transacción, pueden depositarse 
múltiples billetes individuales. Transcurridos cinco 
segundos después de depositarse el último billete, se 
cierra la transacción.

Para una recogida correcta por parte de las compañías de 
CIT, los billetes son enviados directamente dentro de un 
casete.

Gestión y seguimiento mediante 
CashControl
El nivel de efectivo en tiempo real de la máquina puede 
ser rastreado permanentemente a través del software 
web CashControl de Gunnebo para garantizar la 
transparencia, los informes o la exportación de datos de 
las operaciones.

Esto puede ser realizado o bien por Gunnebo o bien por el 
Retailer, quien puede decidir ejecutar el programa 
localmente o de forma centralizada.

El acceso al sistema podrá concederse a socios CIT para 
una mejor optimización de la planificación de rutas y 
tiempos de entrega. Puede también conectarse Gunnebo 
Service para monitorear el estado técnico de la máquina  
y llevar a cabo las actualizaciones y mantenimiento 
correspondiente antes de que ocurra un problema.

Solución de supervisión online 
para móvil  
SafeCash Counter Deposit Smart ofrece una versión para 
smartphone de la aplicación CashControl que permite la 
fácil gestión del efectivo en un entorno móvil y en tiempo 

real. No es necesario controlar las operaciones del Back 
Office: el estado de la caja, el resumen de las operaciones, 
las transacciones o los informes de recaudación pueden 
controlarse directamente en tienda desde un smartphone. 
Y cualquier problema relacionado con la gestión de efectivo 
puede resolverse de forma rápida y eficiente, permitiendo 
procesos racionalizados.

Sistema de cierre de alta 
seguridad 
SafeCash Counted Deposit Smart está equipado con dos 
sistemas de bloqueo. El primero da acceso al proceso de 
depósito normal y el segundo permite acceder a los 
contenidos para operaciones de vaciado. El segundo 
bloqueo puede reemplazarse por una amplia variedad de 
cierres electrónicos.

Technical data

Estructura de acero Carcasa de 1,5 mm – Puerta 
de acero de 2 mm con 
revestimiento de plástico

Sistema operativo A través de PC (Windows 7 OS)

Capacidad del alimentador Depósito de billetes uno a uno

Velocidad de depósito Hasta 50 billetes/minuto

Capacidad de casete Hasta 600 billetes – Opcional 
900, 1.200 billetes

Comunicaciones TCP/IP, GPRS/3G

Medidas  
(Ancho x Fondo x Alto)

180x410x480 mm

Peso 32 kg

Suministro eléctrico 230 V, 50 Hz

Consumo eléctrico 65 W (Estado de inactividad), 
85 W (Operación normal)

Condiciones de operación T 5–45 °C, H 20–80%




