
SISTEMA DE 
DEPÓSITO PARA 
MINORISTAS 
(RDS)



Recolección inteligente de efectivo con 
degRadación de tinta 

EL PRODUCTO.
Solución de seguridad flexible para operadores del 
transporte de efectivo y minoristas. el iBox RdS 
permite que los guardias efectúen múltiples
recolecciones en diferentes ubicaciones.

cuando se usa con un depósito propio, el RdS se 
convierte para los minoristas en una caja fuerte de 
peso ligero.

EL VALOR. 
el degradado por tinta disuade los robos.

evita las pérdidas internas.

el personal no tiene acceso una vez depositado  
el efectivo.

la caja negra registra los últimos 2.000 eventos.

diseño compacto y ligero.

ahorro de tiempo en las recolecciones rápidas   
de efectivo.

PROCESOS. 
Múltiples recogidas. 
los guardias del transporte de efectivo usan el RdS 
para efectuar múltiples recolecciones en ubicaciones 
que se encuentran próximas la una de la otra. Puesto 
que los valores recogidos se encuentran protegidos,  
se elimina la necesidad de volver al vehículo a depositar 
el efectivo después de cada recolección.

Caja de depósitos residencial 
Para los minoristas, se coloca de forma segura en el 
suelo un depósito que ocupa poco espacio y se sitúa 
el RdS en él. el personal solo cuenta con autorización 
para depositar efectivo.

Solo el guardia está autorizado para retirar la caja de 
forma segura. 

CAJA DE DEPÓSITOS RESIDENCIAL

Recolecciones seguras  
en múltiples  

ubicaciones sin  
poner en peligro el 

efectivo recolectado.

MÚLTIPLES RECOLECCIONES

caja de depósitos 
inteligente.

el minorista deposita  
el efectivo.

el guardia sustituye la 
caja llena por una vacía.



PUERTO DE 
MEMORIA TÁCTIL

TAMBOR DE 
DEPÓSITO

ASA ERGONÓMICA SENSOR DE 
INFRARROJOS 
PARA DEPÓSITO/
BASTIDOR

EXTERIOR DE 
POLIPROPILENO 
(PROTECCIÓN IP66)

DEPOSIT  
DRUM

TIRADOR DEL TAMBOR 
DE DEPÓSITO

ZONA DE 
ETIQUETADO PARA 
PERSONALIZACIÓN 
DEL CLIENTE

CARACTERISTICAS: 

las principales características del iBox RdS son 
sencillez, fiabilidad y versatilidad.

CARACTERíSTICAS DE 
FUNCIONALIDAD:  
tambor de depósito con detección 
de manipulación

control de acceso seguro

indicadores visuales

emisor acústico

asa ergonómica

apto para transporte aéreo

temperatura de funcionamiento de 
-20 °c a +60 °c

CARACTERíSTICAS DE  
SEGURIDAD: 
degradado del contenido de la caja 
con tinta

Revestimiento anticortes

detección de líquidos

Sensores de movimiento

temporizadores de transporte

grabación por caja negra

con registro de fecha y hora

OPCIONES. 
Rastreo: seguimiento completo del iBox por satélite, gSM y Rf.

Marcadores por trazas y adn: suministrados previa petición.

control remoto: por Rf y gSM.

Recolección inteligente del 
efectivo con doBle USo

PATAS DE 
BLOQUEO 
(BASTIDOR)

ALARMA 
ACÚSTICA

PANTALLA LCD 
MULTILINGÜE

SPECIFICATIONS iBox RDS

l (mm) 617

W (mm) 317

H (mm) 162

Peso (kg) 9.1

capacidad (banknotes) 4000



BENEFICIOS DE iBox RDS

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

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

CARACTERíSTICA VENTAJA BENEFICIO

PRotección
la tecnología Spinnaker protege el efectivo, reduce el 
riesgo de conflictos.

Sin pirotecnia ni explosivos. 

Reduce el riesgo para el público y el personal.

degradado pasivo y seguro de los billetes.

SegURidad
la tinta de seguridad mancha el efectivo.

el control de acceso evita la apertura ilegal.

Reduce los índices de ataques al transporte de efectivo.

Reduce el riesgo de fraude interno.

SencilleZ
Reduce los errores del usuario.

transacciones rápidas de efectivo.

aumenta el tiempo de uso del producto.

Reduce el tiempo en cada ubicación.

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

fiabilidad demostrada con plan mínimo  
de mantenimiento.

contRol de la geStión
la grabación por caja negra permite analizar más de 2.000 
eventos.

Proceso de operación programable.

la eficiencia del proceso de servicio puede cuantificarse. 

obliga a la observación de los procedimientos de seguridad.

eficienciaS de coStoS
Reducción de planilla para el transporte de efectivo.

larga vida útil y plan de mantenimiento fijo. 

Reducción de los costos operativos.

Bajo costo total de propiedad.

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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