P R OT E CC I Ó N
D E L E F E C T I VO
PA R A C A J E R O S
A U TO M ÁT I CO S

CAJETINES INTELIGENTES QUE PROTEGEN FRENTE
A ATAQUES FÍSICOS.

a2m.
Cajetines protegidos por tinta con capacidad para
detectar y responder a los ataques físicos manchando
su contenido con una tinta de seguridad indeleble.

PROCESOS.
El a2m es una solución escalable diseñada para
proteger el efectivo mientras se transporta y almacena
en los cajeros automáticos.

El a2m puede configurarse para funcionar con
cualquier proceso de reabastecimiento de efectivo
en cajeros automáticos.”

El a2m puede funcionar como solución independiente
o como parte de una red de supervisión de cajeros
automáticos a través del nodo a2m, operado
remotamente.

EL VALOR.
El sistema de protección de efectivo a2m ofrece:
Protección frente a ataques físicos.
No reduce la capacidad de billetes.
Larga vida útil del producto.

Es posible conectar sensores adicionales para detectar
ataques como los de gas explosivo.
Los cassettes a2m pueden ser colocados en modo de
servicio para

DE EXTREMO A EXTREMO

Sistema de efectivo
cerrado.
Protege el contenido
durante todo el ciclo de
vida del efectivo.

EN EL CAJERO AUTOMÁTICO

Protege el efectivo durante
las operaciones y el
mantenimiento del cajero.

permitir el mantenimiento en primera línea del cajero
automático y reducir así el tiempo de inactividad de
dicho cajero.

PROTECCIÓN EN LA CALLE

Protege el efectivo en la
calle, con el iBox a2m.

EN RED

ACCESO PARA MANTENIMIENTO

Controle los cajetines
a2m a remotamente
mediante la red de
monitoreo de cajeros
automáticos.

Protege el efectivo
durante el mantenimiento
de primera línea del
cajero automático.

PROTECCIÓN FIABLE Y
FLEXIBLE DEL EFECTIVO PARA
CAJEROS AUTOMÁTICOS

LAS PRESTACIONES:
Las principales características del a2m son facilidad de uso, fiabilidad y versatilidad.

TAPA MOLDEADA
POR INYECCIÓN

HUECO PARA ETIQUETAS
DEL CLIENTE

ALERTA ACÚSTICA

caracteristicas de
funcionalidad:
Batería con 2 años de vida

caracteristicas de seguridad:
Degradado con tinta del
contenido del cajetín

Control de acceso seguro

Revestimiento anticortes

Indicadores visuales

Detección de líquidos

Alerta acústica

Sensores de movimiento

Diseño de bajo perfil

Temporizadores de transporte

Temperatura de funcionamiento

Grabación por caja negra con
registro de fecha y hora

de -20 °C a +60 °C
LED
INDICADOR
DE ESTADO

Especificaciones

NCR S1

WINCOR XE

Diebold
Opteva &
Discovery

L (mm)
W (mm)

Dimensiones OEM: sin cambios

H (mm)
Peso (kg)
Capacidad

BASE OEM
(MODIFICADA)
PESTAÑA DE
BLOQUEO
SECUNDARIA

LED INDICADOR
DE ESTADO
PESTAÑA DE
BLOQUEO
PRIMARIA

COMUNICACIÓN POR
INFRARROJOS
(BIDIRECCIONAL)

3.1

4.6

4.7

La capacidad OEM no se ve afectada por el
a2m

OPCIONES.
Marcadores por trazas y ADN: suministrados previa petición.
iBox a2m: maletín de transporte en exteriores para a2m y r2m.

Benefits of a2m

british
engineering

CARACTERÍSTICA

VENTAJA

BENEFICIO

La tecnología Spinnaker protege el efectivo, reduce el
riesgo de conflictos.

Reduce el riesgo para el público y el personal.

Sin pirotecnia ni explosivos.

Degradado pasivo y seguro de los billetes.

El degradado por tinta neutraliza el valor del efectivo.

La ausencia de recompensa causa un efecto disuasivo.

Los sensores pueden detectar los ataques físicos contra
el cajetín.

El a2m puede detectar los ataques y responder
de manera autónoma.

Opción para incorporar sensores y salidas adicionales.

La solución a2m puede personalizarse para perfiles
de riesgo específicos.

Modo de servicio para el mantenimiento del cajero
automático.

Se minimiza el tiempo de inactividad durante
el mantenimiento.

SENCILLEZ

No implica cambios para los guardias en el proceso de
reabastecimiento (sustitución cassette).

Reduce el tiempo, menor posibilidad de error
en la manipulación.

FIABILIDAD

Más de 50.000 productos Spinnaker en uso en más
de 30 países.

Fiabilidad demostrada con plan mínimo
de mantenimiento.

La grabación por caja negra permite analizar más
de 2.000 eventos.

La eficiencia del proceso de servicio puede cuantificarse.

Proceso de operación programable.

Obliga a la observación de los procedimientos de seguridad.

Reduccion de planilla para el transporte de efectivo.

Menores costos operativos.

Larga vida útil y plan de mantenimiento fijo.

Bajo costo total de propiedad.

PROTECCIÓN

SEGURIDAD

CONTROL DE LA GESTIÓN

EFICIENCIAS DE COSTOS

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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iBox a2m
PROTECCIÓN INTELIGENTE DEL
CAJETÍN

r2m
PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS
MINORISTAS MEI

iBox RDS
PROTECCIÓN DEL EFECTIVO PARA
MINORISTAS

Capa adicional de protección para
a2m y r2m

Protege el efectivo del punto de
venta minorista

Acelera las recaudaciones

Reduce el riesgo para los
empleados y el cliente

Elimina las reducciones de efectivo

Gran efecto disuasorio para los
delincuentes

Hace innecesarias las grandes
cajas fuertes
Certificación MEI

Hace seguras las ubicaciones no seguras
Cómodamente ubicado junto a la caja
registradora
Reduce el manejo de cantidades de
dinero en el local

