CONTADO, VERIFICADO, CONTABILIZADO, PROTEGIDO
Gestiona el efectivo con la máxima seguridad
Dirigida al mercado Retail

MoneyGuard SL

Calle Mayor 3 - 28013 Madrid (Spain)

info@moneyguard.es
www.MoneyGuard.es

Dimensiones y Peso
750 mm

520 mm
300 Kg
UL291

1450 - 1650 mm

320 Kg
UL291

Características Técnicas
MG S-ATM (Básico)

MG S-ATM (Plus)

Lectores

Lectores

CRANE CPI

Capacidad Cajetin
Denominación
Velocidad

MoneyGuard
4 monedas/seg
Capacidad

Accesorios
Impresora Térmica

1200 a 4400
5 maximo*
80 / min

20 monedas max
70Kg en max 2 bolsos
58mm 30 metros papel

Sensores
MG electronic
Sensor puerta

CRANE CPI

Capacidad Cajetin
Denominación
Velocidad

MoneyGuard
9 monedas/seg
Capacidad

MG SW x.47
TLS-RSA 2048 bit

800 monedas max
70Kg en max 2 bolsos

Accesorios
Impresora Térmica

80mm 300 metros papel
corte automatico
Caja fuerte suplementaria para sobres

Sensores
Sensor Cerradura

MG electronic
Sensor puerta

Software

1200 a 4400
5 maximo*
80 / min

Bank link
Remote updating

Software

MG SW x.47
TLS-RSA 2048 bit

Sensor Cerradura

Bank link
Remote updating

Descripción
Permite al usuario efectuar los ingresos de la “caja registradora”, en la máquina contadora de billetes y monedas. Acelerando el arqueo y cierre de una forma rápida y segura.
Optimizando todo el proceso de contaje y cierre del día de negocio.
En cualquier momento todos los ingresos realizados se pueden controlar a través de
nuestro WebService, por personas autorizadas, mediante usuario y contraseña. Todas las
transacciones se almacenan y se mantienen en la máquina y en nuestro servidores para
cualquier consulta de movimientos históricos.
Está certificado por el BCE dentro de la categoría TAM (teller assistant machine). Verifica y
controla todos los billetes “sospechosos o falsos” rechazandolos sin interrumpir el
proceso de ingreso de la recaudación.
Dentro de la caja de Fuerte, el efectivo queda depositado en un cajetín especial equipado
con sistema de tintado (opcional) el mismo sistema utilizado en la mayoría de países de la
CE homologado con la norma UNE-EN. En el caso una apertura no autorizada o forzada
se activa el sistema de tintado de los billetes dejando estos inservibles para su uso. Este
sistema permite reducir los “costes del efectivo asegurado” y a su vez es disuasorio
para los delincuentes.
Tiene un software de gestión, que controla todos los ingresos efectuados en la máquina
por los distintos usuarios, envía “alertas a los responsables designados del % de llenado” para proceder a la apertura controlada y autorizada del sistema de vaciado del efectivo recaudado. Todas las operaciones realizadas en el sistema emiten el correspondiente
ticket ya sea una operación de ingreso o de retirada del efectivo.
Permite a los clientes una conciliación diaria, rápida, sencilla y muy segura, simplificando
el trabajo en el recuento del efectivo.

