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Nuestro sistema AIMS permite que solo personal
autorizado pueda acceder y en caso de una apertura no
autorizada, el sistema envíe una alarma de intrusión y
active una reacción inmediata para desenergizar el
dispensador de billetes.

Características Generales:

UNIVERSAL: sirve para todo modelo de cajero: NCR,
Wincor, Diebold.
NO INVASIVA: no interviene con ningún sistema
del Banco.
ESCALABLE: permite montarle soluciones mas
avanzadas de nuestro sistema AIMS.
AUTÓNOMA: no requiere de comunicación externa
(módems, llaves físicas) para funcionar.
FÁCIL INSTALACIÓN: instalación que no toma mas
de 30 minutos por cajero.
ECONÓMICA: solución de bajo costo.

• Brindar una mejor calidad de servicio centralizado.
• Establecer una mayor seguridad en tiempo real y

remotamente.
• Aportar un proceso de verificación y análisis de

eventos en caso de un ataque.
• Producir fácilmente estadísticas de seguridad de la

red de cajeros
• Reducir los costos de operaciones concentrando la

seguridad en un sistema integral.
• Crear un efecto de disuasión a largo plazo con el fin

de eliminar los ataques físicos.
• Transmisión de Datos Encriptada.
• Procedimientos de Reacción Inmediata.
• Protección del Efectivo.
• Operaciones de Seguridad Remotas.
• Monitoreo 24 / 7 / 365.

Al momento de intrusión en la zona segura del cajero,
el sistema está desarrollado para interrumpir la energía
eléctrica del dispensador de billetes, deshabilitando
toda operación asegurando intacto el dinero.

Nuestro sistema es flexible y existe la posibilidad,
previo análisis, de la integración con el sistemas que ya
se tengan implementados para el control de las
apertura. Lo que reduce los costos de programación.
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NOTA: Todas las dimensiones son en milímetros.

1. Driver XE. 
2. Multicontacto.
3. Switch MCF. 
4. UPS X.
5. Over Ride.
6. Display.
7. Power Supply.
8. Keyboard.
9. Buzzer.
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