P R OT E C C I Ó N D E L
E F E C T I VO PA R A
M I N O R I S TA S

EL CASSETTE INTELIGENTE SCL MEI PROTEGE EL EFECTIVO
EN EL PUNTO DE VENTA DEL MINORISTA

EL PRODUCTO.
Este cajetín para el depósito de efectivo, ideado para el
receptor de billetes MEI SC Advance, ahorra espacio y
cuenta con la aprobación de los fabricantes OEM.
El r2m es una solución inteligente que protege el
efectivo durante su transporte y almacenamiento en
establecimiento minorista.
r2m is a smart solution that protects cash whilst being
transported and stored at the retailer’s premises.
EL VALOR.
La solución r2m ofrece:
Un elemento disuasorio inteligente frente al riesgo
de pérdidas y reducción de caja.

PROCESOS.
Los minoristas deben proteger el efectivo
y a sus empleados.

PROTECCIÓN EN LA SALA DE TESORERÍA

PROTECCIÓN EN LA CALLE

El r2m pasa a modo de transporte
al extraerse de la unidad de
depósito de efectivo.

El r2m pasa a modo de transporte
al extraerse de la unidad de
depósito de efectivo.

Ambos se encuentran en peligro, tanto en el punto
de venta como al transportar el efectivo.
El r2m proporciona una solución completa para la
seguridad minorista y reduce los errores en el manejo
del efectivo.
El r2m, que ocupa muy poco espacio, es compacto y
totalmente seguro, cambia automáticamente de modo
cuando se extrae de la unidad de depósito de efectivo.
Detecta y responde a los ataques manchando
el efectivo con una tinta de seguridad indeleble.

En la sala de tesorería, el
operador desarma el r2m.

El operador usa el iBox para
proteger el r2m en la calle hasta
el vehículo o la sala de tesorería.

PROTECCIÓN «EN LA CAJA FUERTE»

RECOGIDAS DE EFECTIVO SEGURAS

EN RED

El r2m se desarma cuando
se extrae de la unidad de
depósito de efectivo.

El r2m pasa a modo de transporte
al extraerse de la unidad de
depósito de efectivo.

Proceso de operación versátil.
Oportunidad para reducir los costos de operación.
Aprobado por los fabricantes OEM.

Protege contra los
ataques externos.

El operador transporta el r2m por
la calle hasta el vehículo o la sala
de tesorería.

El r2m puede funcionar
como un dispositivo
autónomo o vincularse
a una red remota.

CARACTERISTICAS:
Las principales características del r2m son sencillez, fiabilidad y versatilidad.

PULSADOR

VENTANA DE COMUNICACIONES POR INFRARROJOS

PROTECCIÓN DEL
EFECTIVO FIABLE,
VERSÁTIL E INTELIGENTE

LEDES INDICADORES DE ESTADO
ALARMA ACÚSTICA
PULSADOR

CERRADURA
OPCIONAL (MEI)

VENTANA DE
COMUNICACIONES

CASSETTE MEI SCL
ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONALIDAD:
Batería con 5 años de vida
Control de acceso seguro

CARACTERÍSTICAS DE
SEGURIDAD:
Degradado con tinta de todo
el contenido del cajetín

Indicadores visuales

Revestimiento anticortes

Alerta acústica

Detección de líquidos

Diseño de bajo perfil

Sensores de movimiento

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

Temporizadores de transporte

Compatible con los receptores
de billetes SC Advance

Grabación por caja negra con
registro de fecha y hora

SPECIFICATIONS

r2m

L (mm)

218

W (mm)

102

H (mm)

329

Peso (kg)

2.75

Capacidad

La definida por el fabricante
OEM (1200)

OPCIONES
Marcadores por trazas y ADN: suministrados previa petición.

VENTAJAS DEL r2m

BRITISH
ENGINEERING

CARACTERÍSTICA

PROTECCIÓN

SEGURIDAD

SENCILLEZ

FIABILIDAD

CONTROL DE LA GESTIÓN

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 mancha el efectivo.

La ausencia de recompensa causa un efecto disuasivo.
El r2m puede detectar

Los sensores pueden detectar los ataques físicos y los
intentos de manipulación.

los ataques y responder de manera autónoma.

Funciona automáticamente con el receptor
MEI SC Advance.

Reduce la necesidad de capacitación del personal.
Menos errores de manejo.

Tecnología consolidada con aprobación de los
fabricantes OEM.

Fiabilidad probada.

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

Requiere un mantenimiento mínimo.

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.

Reducción de planilla para el transporte de efectivo.

Permite reducir el espacio y los costos en el punto de
venta.

Larga vida útil y plan de mantenimiento fijo.

Bajo costo total de propiedad.

EFICIENCIAS DE COSTOS

Spinnaker House
Saltash Parkway, Saltash
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spinnaker.co.uk
info@spinnaker.co.uk
Tel: +44 (0) 1752 850 300
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Disminuye el riesgo de reducción de efectivo.

iBox a2m
PROTECCIÓN INTELIGENTE DEL
CAJETÍN

iBox
PROTECCIÓN DEL EFECTIVO EN
GRANDES VOLÚMENES

a2m
PROTECCIÓN DEL EFECTIVO PARA
CAJEROS AUTOMÁTICOS

Capa adicional de protección para
a2m y r2m

Recogidas de efectivo seguras

Reducción de los tiempos de inactividad

Reduce el riesgo para el personal
y el cliente

Gran efecto disuasorio para los delincuentes

Reduce el riesgo para los
empleados y el cliente
Gran efecto disuasivo para
los delincuentes

Gran efecto disuasorio para
los delincuentes

Funciona con cualquier modelo
de reabastecimiento
Registro de auditoría accesible

