P R OT E CC I Ó N
INTELIGENTE
DEL CAJETÍN

CAJA INTELIGENTE PARA LA TRANSFERENCIA SEGURA
DE LOS CAJETINES INTELIGENTES EN LA CALLE

EL PRODUCTO.
Una caja inteligente para el transporte de cajetines
a2m y r2m en la calle. El iBox a2m actúa como una
corazaque transporta el cajetín en su interior. En caso
de detectarse un ataque,se comunica con el cajetín,
que se activay mancha el contenido con una tinta de
seguridad indeleble.
EL VALOR.
El iBox a2m ofrece:
Transporte y almacenamiento seguro de los
cajetines inteligentes.

INTERCAMBIOS DE CAJETINES

Protege el cajetín
en la calle hasta
el punto de
intercambio.

Efecto disuasorio inteligente frente a ataques
externos y fraudes internos.
Mayor seguridad para el personal de operaciones.

PROCESOS.
El iBox a2m añade una capa adicional de protección
a los cajetines a2m y r2m.
Para realizar su sustitución, el guardia transporta
hasta el punto de intercambio el nuevo cajetín dentro
del iBox a2m. El cajetín se sustituye, bien en el cajero
automático o en el local del minorista. El cajetín
sustituido puede almacenarse en el iBox a2m o en una
ubicación segura dentro del vehículo de transporte
de efectivo hasta que se retorne al centro de efectivo.
Cuando se emplea para recogidas o entregas, el iBox
a2m permanece vacío bien en su viaje de ida o en
el de vuelta.

RECOGIDA/ENTREGA

El iBox a2m
permanece vacío
en el viaje de ida
o en el de vuelta.

CAPA DE PROTECCIÓN
ADICIONAL PARA CAJETINES
INTELIGENTES

LAS PRESTACIONES
Las principales características del iBox a2m son
sencillez, fiabilidad y versatilidad.
ZONAS DE ETIQUETADO PARA
PERSONALIZACIÓN DEL CLIENTE

EXTERIOR DE
POLIPROPILENO
(PROTECCIÓN IP66)

ALARMA
ACÚSTICA

PRESTACIONES FUNCIONALES:
Bandeja interior extraíble para
cajetines r2m o a2m

PRESTACIONES DE SEGURIDAD:
Comunicación bidireccional con
el cajetín

Control de acceso seguro

Revestimiento anticortes

Indicadores visuales

Detección de líquidos

Emisor acústico

Sensores de movimiento

Asa ergonómica

Temporizadores de transporte

Apto para transporte aéreo

Grabación por caja negra con
registro de fecha y hora

Temperatura de funcionamiento
de -20 °C a +60 °C

SENSOR DE
INFRARROJOS PARA
DEPÓSITO/BASTIDOR

PUERTOS
TM

LCD CON AYUDA
MULTILINGÜE

ASA ERGONÓMICA

ESPECIFICACIONES

iBox a2m

L (mm)

617

W (mm)

317

H (mm)

162

Peso (kg)

5.3

Capacidad

1x r2m or NCR, Wincor or Diebold
a2m cassette.

OPCIONEs.
Rastreo: seguimiento completo del iBox por satélite, GSM y RF.
Control remoto: por RF y GSM.
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Ventajas del iBox a2m
CARACTERÍSTICA

PROTECCIÓN

ADVANTAGE

BENEFIT

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 mancha el efectivo del cajetín.

Los delincuentes abandonan los ataques contra los
movimientos de transporte en efectivo.

El control de acceso evita la apertura ilegal.

Reduce el riesgo de fraude interno..

Reduce la posibilidad de errores del usuario.

Aumenta el tiempo de uso del producto.

Funciona automáticamente con a2m y r2m.

Curva de aprendizaje mínima. Adopción rápida.

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.

Menor plantilla para el transporte de efectivo.

Reducción de los costos operativos.

Larga vida útil y plan de mantenimiento fijo.

Bajo costo total de propiedad.

SEGURIDAD

SENCILLEZ

FIABILIDAD

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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r2m
PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS
MINORISTAS MEI

iBox
PROTECCIÓN DEL EFECTIVO EN
GRANDES VOLÚMENES

a2m
PROTECCIÓN DEL EFECTIVO
PARA CAJEROS AUTOMÁTICOS

Protege el efectivo del punto de
venta minorista

Recogidas de efectivo seguras

Reducción de los tiempos
de inactividad

Elimina las reducciones de efectivo

Reduce el riesgo para el personal
y el cliente

Hace innecesarias las grandes
cajas fuertes

Gran efecto disuasorio para los
delincuentes

Certificación MEI

Gran efecto disuasorio para
los delincuentes
Funciona con cualquier modelo
de reabastecimiento
Registro de auditoría accesible

