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La unidad contiene varias características de
seguridad, incluida una nueva tecnología
óptica antifraude que ofrece una protección
extraordinaria.

El avanzado mecanismo de autocentrado del
SS2200 CASH BOX proporcionará al usuario
una gestión de efectivo agradable y un
aumento en la tasa de aceptación de facturas.

Proporciona una mejor calidad de servicio
centralizado.

Establezca una mayor seguridad en tiempo
real y de forma remota.

Proporciona un proceso de verificación y
análisis de eventos en caso de un ataque.

Proporciona estadísticas de seguridad para la
red de terminales de punto de depósito.

Reduzca los costos operativos al concentrar la
seguridad en un sistema integral.

Crea un efecto de disuasión a largo plazo para
eliminar los ataques físicos.

Proteja los activos garantizando una reacción
inmediata en caso de un ataque.

Además cuenta con una cerradura de
combinación que brinda muchas más
seguridad al momento del depósito de
efectivo y del validador de billetes.
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1. Cerradura de combinación.
2. Validador de billetes.
3. Contenedor de billetes.
4. Puerta inferior.
5. Cierre inferior.
6. Puerta superior.
7. Cierre superior.
8. Protección del repositorio de billetes.

NOTA: Todas las dimensiones son dadas en milímetros.



• Combina un sistema de contenedor de efectivo a prueba de manipulaciones (TEBS).
• Capacidad de almacenamiento de 2,200 billetes.
• Alimentador de bonche.
• Seguro de bolsa a prueba de manipulaciones.
• Actualizaciones remotas.
• Captura de imagen holográfica al 100%.
• Acelerar el tiempo de transacción y la rentabilidad del operador.
• Sensores ópticos de amplio espectro de última generación.
• Captura de imágenes de billetes al 100%: 4,8 millones de puntos.
• 99% + tasa de aceptación inicial para billetes nuevos y usados.
• Un tiempo de ciclo de 2 segundos.
• Temperatura ambiente: mín. 3 ° C Máx. 50 ° C.
• Tecnología óptica antifraude.

VALIDADOR
DE BILLETES

COMPONENTE CARACTERÍSTICAS
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CERRADURA
CON

COMBINACIÓN

• Material: carcasa de aleación de zinc.
• Los usuarios pueden configurar sus propios números: 1,000 combinaciones.
• El botón de recodificación facilita el restablecimiento de muchas combinaciones.
• No es necesario tirar ni tirar, perilla incorporada para abrir / cerrar la puerta.

• Acceso frontal tipo lobby.
• Hecho de chapa de acero laminado en frío de 1/4 "
• Peso: 70 kg (varía según la configuración del dispositivo).
• Bisagras autoportantes ocultas.
• Pintado con pintura electrostática al horno.
• Color según requerimiento del cliente.
• Candado de seguridad.
• Puntos de fijación al suelo.
• Tiene dos accesos controlados por cerradura mecánica y llave:

1.- Acceso superior: puede acceder al validador de facturas para mantenimiento o desbloqueo 
de facturas.

2.- Acceso inferior: puede quitar el contenedor del billetes y reemplazarlo por uno nuevo..

GABINETE
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