ATM se utiliza para la gestión de ingresos
Sistema completo para la administración de
dinero
Diseñado para la Distribución y el Transporte

MoneyGuard S ATM es un sistema que permite al usuario
verificar los ingresos en efectivo, proteger los billetes,
monedas, cheques y boletos (opcional) y acelerar el
proceso de acreditación en las cuentas bancarias sin usar el
cajero automático tradicional con todas sus implicaciones.
En cualquier momento, el proceso de recogida puede ser
supervisado en cualquier momento a través de Internet por
personal autorizado con acceso de usuario y contraseña.
Todas las
transacciones se registran y las notas se
verifican cuando se insertan a través de un validador de
moneda certificado por BCE.
Una vez que se ha alcanzado el "objetivo" de efectivo
definido por el cliente, se notifica automáticamente a la
empresa de transporte de dinero y se organiza la retirada
segura de los contenedores de efectivo y la emisión del
recibo correspondiente.
El procesamiento y conciliación de los valores
transportados y la consiguiente transferencia de dinero al
banco se lleva a cabo por el transportista de seguridad,
liberando al cliente de todas estas responsabilidades que requieren una cantidad importante
de tiempo y riesgo durante el transporte.

MoneyGuard SL
Calle Cristobal Bordiú, 54
28003 MADRID
Juan Bautista Llovera 1 Bajo
46024 VALENCIA

Certification
Certificados
Certificati

MG
Up to: 360 coins/min
AUTO CLOSE BAG
Up to:3x3000 coins

Software
Software
Software

Coins
Bills
Checks

MEI
Stacker capacity:
3x2200
Denominations:
5 maximum*
Velocity: 3x40 /min

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

MG SW atm.47
Bank link
TLS-RSA 2048 bit
Remote updating

CE
ECB

Accessory
Accessorios
Accessori

Readers
Lectores
Lettori

650x1600x700 mm
(WxHxD)
350Kg strong box
600 Kg UL291

Sensors
Sensores
Sensori

MG
ATM

Size and weight
Dimensiones y peso
Dimensioni e peso

Model
Modelo
Modello

Otras areas en las que se aplica : Retail, Transporte, self-ticketing, autopago, etc.

Thermal Printer
80mm
300 meter paper
Automatic
Cutter
Keypad
12 Buttons
RFID
Card reader

Distribuidor:
info@moneyguard.es
www.moneyguard.es
t./f. +34 963 202 976

