TRANSPORTE EL DINERO EN VEHICULOS LIGEROS
Gestión y Protección del DINERO, maxima Seguridad

Diseñado para las CIT

CollectorDrop es un dispositivo que permite la recogida más segura del efectivo (sobres/
bolsas) dotado de una Caja Fuerte equipada con un sistema de tintado
(disponible también para otros sistemas de tintado). Dicho sistema se utiliza desde hace años
con mucho éxito en muchos países de Europa, realizando el traslado del efectivo mucho más
seguro, lo que se conoce como “Riesgo de Acera”.
El dispositivo permite el transporte de fondos con total seguridad, además la posibilidad de
utilizar incluso vehículos ligeros, sin un blindaje especial y con un ahorro de personal respecto al transporte de fondos tradicional en vehículo blindado con tres Vigilantes de Seguridad.
CollectorDrop mantiene en el interior del vehículo la protección del efectivo por medio de una
Caja Fuerte y de un sistema de tintado.
La capacidad máxima del CollectorDrop es de 20.000 billetes, para superiores capacidades es
posible fabricar un CollectorDrop idóneo a sus exigencias de flota.

Capacity
Capacidad
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Accessory
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Certification
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320x1100x620 mm
(WxHxD)
120Kg strong box

Central unity
20.000 banconote
iATV
2.500 banconote

Burning
envelope system

MG electronic
Cutting sensor*
Tilt sensor*
Door sensor
Temp. sensor*
Liquid sensor*
Gas sensor*

CE

Model
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Size and weight
Dimensiones y peso
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El motivo para elegir el CollectorDrop:
Sencillo: fácil utilización, los porteadores/porta valores están siempre guiados durante la
operación
de todo el proceso.
Económico: porque utiliza un único Cajetín para el transporte seguro.
Ahorro de Costes: Con un solo Vigilante de Seguridad, El transporte se puede realizar
con un vehículo no blindado o semi-blindado
.
Aumenta la seguridad: Sistema de marcado HDS certificado.
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