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PARTE DE LA SOLUCIÓN GUNNEBO SAFEPAY PARA MINORISTAS.

iBox SafePay.
Un componente integral de la solución para minoristas 
de Gunnebo «ciclo de efectivo cerrado». Captura el 
efectivo depositado y lo guarda hasta que se recoge y 
vacía el iBox SafePay.

Con la seguridad de extremo a extremo de SafePay, 
el personal del punto minorista no tiene acceso a la 
apertura del iBox. De este modo se reducen los errores 
del operador, se ahorra tiempo y se protege el efectivo 
de las reducciones de caja y el fraude interno. 

EL VALOR. 
La solución iBox SafePay ofrece: 

Almacenamiento y transporte seguro y fiable del 
efectivo.

Efecto disuasorio inteligente frente a ataques 
externos y fraude interno.

Reduce el tiempo y los costos operativos.

Aumenta la seguridad del personal.

SOLUCIÓN SafePay.  
La tecnología Spinnaker protege el efectivo en cada 
uno de los puntos desde la oficina de administración 
hasta el centro de efectivo.

El sistema Gunnebo SafePay cuenta el efectivo del 
bucle cerrado. El efectivo se transfiere por medio 
de la unidad de transporte de efectivo desde el 
punto de venta hasta la unidad SCL de la oficina de 
administración.

El dinero se cuenta directamente al introducirlo en el 
iBox por medio de un receptor automático de billetes. 
Cuando se alcanza un límite predefinido, se realiza una 
petición de recogida para el transporte de efectivo.

El guardia encargado del transporte de efectivo 
sustituye el iBox lleno por una unidad vacía, y el iBox 
recogido se abre en el centro de efectivo, desde donde 
se remite a la cuenta del cliente.

Al automatizar el proceso de recuento, se eliminan los 
errores y el minorista puede recibir el ingreso en su 
cuenta en solo unas horas. Los valores de efectivo son 
rastreados en todo momento durante el proceso.

Protección 
por tinta

Establecimiento

Ink Protección por tinta

Cambio de la caja registradora

Pago de efectivo del cliente

Ingreso diario 
en cuenta

Información 
de SafePay™

Recogida y entrega 
a petición

Información 
contable diaria

Información diaria 
del nivel de efectivo



LAS PRESTACIONES: 

Las principales características del iBox SafePay son sencillez, fiabilidad y versatilidad.

PRESTACIONES FUNCIONALES:  
Receptor de billetes de SCL

Control de acceso seguro

Indicadores visuales

Emisor acústico

Asa ergonómica

Apto para transporte aéreo

Temperatura de funcionamiento

de -20 °C a +60 °C

PRESTACIONES 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.

PROTECCIÓN DEL EFECTIVO 
DE EXTREMO A EXTREMO

ESPECIFICACIONES iBox SafePay

L (mm) 617

W (mm) 317

H (mm) 162

Peso (kg) 10

Capacidad 6000-8000

PATAS DE BLOQUEO 
(BASTIDOR)

SENSOR DE 
INFRARROJOS 
PARA 
COMUNICACIONES 
CON DEPÓSITO/
BASTIDOR

POLyPROPyLENE 
ExTERIOR  
(IP66 RATED)

ALARMA 
ACÚSTICA

ASA ERGONÓMICA

PANTALLA LCD 
MULTILINGÜE

ZONA DE ETIQUETADO 
PARA PERSONALIZACIÓN 
DEL CLIENTE

ZONA DE ETIQUETADO 
PARA PERSONALIZACIÓN 
DEL CLIENTE

PUERTO TM

PUERTO TM

RECEPTOR DE 
BILLETES y PUERTO 
DE COMUNICACIONES 
BIDIRECCIONAL CON 
SCL DE GUNNEBO



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
Solución de efectivo cerrado.

El degradado por tinta mancha el efectivo.

Protección de extremo a extremo.

El efectivo es rastreado durante todo el ciclo.

Disuade de intentos de robo.

Reduce el riesgo de fraude interno.

SENCILLEZ
Reduce la posibilidad de errores del usuario.

Transacciones rápidas de efectivo.

Mayor 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
Menor plantilla para el transporte de efectivo. 

 Larga vida útil y plan de mantenimiento fijo. 

La tecnología elimina la necesidad de acompañantes 
adicionales.

Bajo costo total de propiedad..

BENEFITS OF iBox SafePay

Spinnaker House 
Saltash Parkway, Saltash 
Cornwall  PL12 6LF  UK  

spinnaker.co.uk  

info@spinnaker.co.uk 

Tel: +44 (0) 1752 850 300  

Spinnaker 2016 ©
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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 a2m 
INTELLIGENT CASSETTE 
PROTECTION

Additional protective layer for a2m 
and r2m

Reduces risk for crew and customer

Strong criminal deterrent


