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PARA CAJEROS 
AUTOMÁTICOS
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PROTEGE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS FRENTE A ATAQUES 
CON GASES EXPLOSIVOS Y POR EXTRACCIÓN

core.
Compatible con todas las marcas de cajeros 
automáticos, el core no necesita instalación ni 
integración. Neutraliza los gases explosivos y, con 
su sistema de rastreo opcional, es capaz de detectar 
cualquier movimiento que pudiera indicar un ataque por 
extracción. La sofisticada tecnología de rastreo del core 
puede localizar un cajero automático hasta un rango de 
dos metros de distancia, incluso sin señal GPS ni GSM.

EL VALOR. 
La solución core ofrece:

Detección, neutralización y notificación 
automáticas de ataques con gas

El sistema de rastreo más preciso disponible 
comercialmente

Una solución ligera y discreta

Una solución asequible frente a los ataques a los 
cajeros automáticos

PROTECCIÓN INTELIGENTE PARA LOS CAJEROS 
AUTOMÁTICOS 
Los ataques y robos contra cajeros automáticos 
causan numerosas pérdidas y daños, y pueden 
poner en gran peligro tanto a los empleados como al 
público en general. Con el sistema core, proteger sus 
cajeros automáticos frente a los ataques con gases 
explosivos y los robos por extracción es sencillo y 
extremadamente efectivo.

El core ocupa el espacio de un cajetín de cajero 
automático. Al no requerir ningún tipo de instalación 
ni configuración, el personal del banco puede colocarlo 
en unos minutos. El core también permite moverse 
alrededor del espacio del cajero automático como 
respuesta a los riesgos percibidos.

ATAQUES CON GAS 
Al no requerir instalación, el 
personal del banco puede cargar 
el core en el cajero automático en 
cualquier momento. Cuando se 
detecta un ataque, se libera un 
inhibidor que neutraliza cualquier 
gas explosivo. El diseño del core 
permite prevenir los ataques 
repetidos.

En caso de ataque, el core envía un 
SMS silencioso y alertas por radio. 
Estos avisos pueden integrarse 
en el sistema de seguridad de su 
edificio.

RASTREO 
Cuando el core está cargado, se 
envían señales de «CAJERO OK» 
cada 12 horas. Cuando el cajero 
automático está siendo atacado, 
la frecuencia de notificación pasa 
a ser de 2 minutos. El personal 
de la sala de control puede 
incrementar esta frecuencia si lo 
desea.

El core usa señales GSM, GPS, 
GLONASS y RF para rastrear la 
posición del cajero automático 
con 2 metros de precisión, incluso 
en interiores. La información de 
rastreo puede transmitirse a los 
equipos de recuperación o a los 
cuerpos de seguridad para ayudar 
a recuperar su cajero automático 
y capturar a los ladrones.

El rastreo es una opción adicional 
del core, ya que proporciona una 
solución para el robo del cajero 
automático completo.
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LAS PRESTACIONES: 

Las principales características del core son facilidad de uso, capacidad 
de neutralizar los ataques repetidos y precisión de localización.

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE:  
Mismas dimensiones que el  
cajetín OEM

Unidad sellada, solo se abre  
para mantenimiento

Neutralización no peligrosa del  
gas explosivo

Rastreador opcional con GSM, GPS, 
GLONASS y antena RF portátil (hasta 
2 m de precisión)

  
Su exclusiva tecnología de  
localización por GSM permite  
su rastreo en interiores

Tapa con sello que evidencia cualquier 
manipulación

Grabación por caja negra con registro 
de fecha y hora

Temperatura de funcionamiento  
de 0 °C a +60 °C

PRESTACIONES DEL PRODUCTO. 
Compatible con cualquier marca de cajero automático.

Modelo de mantenimiento anual con reemplazo de componentes para  
un tiempo de inactividad mínimo del producto.

El core se carga cuando se encuentra fuera del cajero automático.

El core puede moverse alrededor del espacio del cajero automático  
en respuesta a los riesgos.

PROTECCIÓN FIABLE Y 
VERSÁTIL PARA CAJEROS 
AUTOMÁTICOS

BATERÍAS DOBLES 
CON 72 HORAS DE 
AUTONOMÍA

SIN  
CIERRE OEM

LEDES 
INDICADORES DE 
ENERGÍA Y ESTADO

CABEZAL DETECTOR 
DE GAS

CAJETÍN OEM 
(MODIFICADO)

RASTREADOR



VENTAJAS DEL core

Spinnaker House 
Saltash Parkway, Saltash 
Cornwall  PL12 6LF  UK  

spinnaker.co.uk  

info@spinnaker.co.uk 

Tel: +44 (0) 1752 850 300  
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CARACTERÍSTICA VENTAJA BENEFICIO

PROTECCIÓN Detecta y neutraliza los ataques con gases explosivos. Reduce el riesgo de daño a los activos y pérdidas 
financieras.

SEGURIDAD
Solución de rastreo exclusiva. 

Rastrea los cajeros automáticos robados. 

Puede localizarse en interiores con 2 metros de precisión.

Mejora las posibilidades de recuperar los activos robados.

SENCILLEZ
No requiere capacitación ni instalación. 

Funciona con cualquier marca de cajero automático.

Puede ser colocado o retirado por cualquier personal 
autorizado.

Puede instalarse en cualquier espacio existente..

FIABILIDAD
Mantenimiento mediante el intercambio de componentes.

Ni el cliente ni los cuerpos de seguridad requieren de 
capacitación específica.

Tiempo de inactividad mínimo.

Cualquier miembro autorizado del personal o agente  
de los cuerpos de seguridad puede usar el software.

CONTROL DE LA GESTIÓN Caja negra con registro de eventos. Establece un registro de auditoría.

EFICIENCIAS DE COSTOS

Sin tiempo de inactividad del cajero durante la instalación o 
el mantenimiento.

No requiere ninguna instalación dentro del cajero 
automático.

Aumenta notablemente las posibilidades de recuperar los 
activos tras un robo.

El core puede moverse alrededor del espacio del cajero.

Sin pérdida de servicio del cajero automático ni necesidad 
de desabastecerlo.

Funcionalidad inmediata. 

Reduce las pérdidas a largo plazo. 

Permite responder al cambio en los perfiles de riesgo.

a2m  
PROTECCIÓN DEL EFECTIVO PARA 
CAJEROS AUTOMÁTICOS 

Reducción de los tiempos de inactividad

Gran efecto disuasorio para los delincuentes

Funciona con cualquier modelo de 
reabastecimiento

Registro de auditoría accesible

iBox 
PROTECCIÓN DEL EFECTIVO EN 
GRANDES VOLÚMENES

Recogidas de efectivo seguras

Reduce el riesgo para el personal  
y el cliente 

Gran efecto disuasorio para los 
delincuentes

r2m  
PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS 
MINORISTAS MEI

Protege el efectivo del punto de 
venta minorista 

Elimina las reducciones de efectivo

Hace innecesarias las grandes 
cajas fuertes 

Certificación MEI


