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Q-Case Mini

Caja de Seguridad para Transporte de Efectivo a granel
para su uso en todo tipo de vehículos de transporte de
efectivo.
Características:










Caja de Seguridad para Dinero en Efectivo y
contenedores de cajeros automáticos.

Capacidad para hasta 5000 billetes nuevos.
Ultraligero: peso en vacío de 6,1 kg.
Relación BW / CW líder en el mercado 0,82.
Sistema de neutralización de billetes de alta velocidad.
Proceso de manchado superior e irreversible.
Registra todos los eventos de manipulación.
Equipado con el exclusivo escudo electrónico.
Múltiples sensores para detectar intentos de intrusión.

Q-Case Maxi

Características:










Capacidad de hasta 8000 billetes nuevos.
Ultraligera – peso en vacío 7,8 Kg.
Peso de carga de billetes en relación al peso de la caja.
Sistema de neutralización de billetes de alta velocidad.
Excelente proceso de manchado irreversible.
Registro de todas las actividades de manipulación.
Equipada con el exclusivo protector electrónico.
Múltiples sensores para detectar intentos de
intrusión.

Q- Collector Maxi

Caja Ligera de Depósito de Seguridad para operaciones en
comercios o de transporte de fondos.

Características:
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Capacidad de hasta 8000 billetes nuevos.
Ultraligera – peso en vacío 9,2 Kg.
Líder del mercado en peso de carga de billetes en
relación al peso de la caja.
Neutralización de billetes de alta velocidad.
Registro de todas las actividades de manipulación
Excelente proceso de manchado de tinta irreversible
en milisegundos.
Equipada con el exclusivo protector electrónico.
Múltiples sensores para detectar intentos de intrusión.
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