Gunnebo SafePay Collect
Rápido, seguro y control total de las transacciones
en el puesto de caja.

Gunnebo SafePay Collect

Alta Seguridad para tiendas
SafePay Collect proporciona una gama
completa de soluciones en el puesto de caja
para pagos en efectivo, que se adaptan
perfectamente al tamaño, número de puntos de
venta y transacciones en pequeños y medianos
negocios.
Diseño y seguridad no son conceptos
incompatibles. Esta solución ofrece a las
tiendas la posibilidad de de manejar el efectivo
de una manera altamente segura sin tener que
luchar para encontrar un espacio extra en la
tienda. También ganará en eficiencia, ya que los
cajeros se verán liberados de la pérdida de
tiempo al no tener que contabilizar el dinero al
cierre de turno o de caja. Con la aplicación web
Cash Control podrá controlar y realizar un
seguimiento online de los procesos de gestión
de efectivo.

Le ofrecemos una solución a medida diseñada
para cada tipo de necesidad. Puede elegir
entre hacer la retirada de efectivo mediante un
cassette con cerradura de seguridad o en una
bolsa de plástico termo-sellada; consiguiendo
que en el cierre de caja no haya manipulación
física del dinero en ningún momento.
El espacio que tenga en su puesto de caja no
se será un problema, con el SafePay Collect
Slim Edition tendrá el front-end más delgado
del mercado. Además, SafePay está preparado
para trabajar en autoservicio, de forma mixta o
que solo sea gestionado por el empleado.
Las soluciones SafePay de Gunnebo ofrecen a
los clientes una forma rápida y eficiente de
pagar en efectivo en cualquier tipo de tienda.

La nueva familia de SafePay Collect representa
una ampliación de la gama de productos
SafePay, construida a partir de la tecnología
existente y amplia experiencia con referencias
en todo el mundo.

Principales Ventajas

Ciclo cerrado
en la gestión
de efectivo.

Máxima seguridad
con el Ciclo Cerrado
para la gestión
del efectivo.

Inversión eficiente.

Mantenimiento
rápido y sencillo
para el personal
de tienda.

Diseñado para
autoservicio u
operado por
el cajero.

Características del producto
Múltiples configuraciones:
• SafePay Collect SB, con bolsa termo sellada.
• SafePay Collect SB Slim Edition, con bolsa termo-sellada.
• SafePay Collect CS, recogida mediante cassette.
• SafePay Collect CS, recogida mediante cassette.
• Todas las familias de SafePay se pueden personalizar con el color de su elección.

Fácil de usar
• Inserción de Billetes mejorada
• Pantalla gráfica para una comunicación clara con sus clientes.
• Adaptado para el acceso de personas con discapacidad.
• Multi-divisa.
• Compatible funcionalidad cash back.

Sistema cerrado y seguro
• Efectivo nunca expuesto.
• El sistema verifica el efectivo que hay en la Bolsa y posteriormente se sella
automáticamente para su recogida segura.
• Cassette protegido con cerradura de seguridad.
• Control de autenticidad certificado por el BCE
• Sistema de anclaje al suelo.

Inversión eficiente
• Permite múltiples configuraciones de puntos de venta - hasta 5 puntos de venta por SafePay.
• Optimización del proceso de caja de principio a fin.
• Informes de caja y conciliación automática.
• Monitorización remota de servicio.
• Aplicación web de gestión centralizada - Cash Control.

Mantenimiento sencillo
• El personal puede resolver problemas rápidamente por sí mismo y sin herramientas.
• Sustitución de piezas clave Plug & Play.
• Resolución remota de incidencias a través de Cash Control.
• Ayuda gráfica para la resolución de incidencias mediante CashControl.

Datos Técnicos
Collect SB

Collect SB - slim edition

Collect CS

Collect CS - slim edition

CR Dimensions mm (L x W
x H) mm

328 x 300 x 624

451 x 130 x 1.317

328 x 300 x 624

451 x 130 x 1.317

NR Dimensions mm (L x W
x H) mm

573 x 269 x 839

573 x 269 x 839

Weight

113 Kg

135 Kg

76 Kg

98 Kg

Speed – notes

approx. 1 note per sec

approx. 1 note per sec

approx. 1 note per sec

approx. 1 note per sec

Speed – depósito monedas

5 monedas por segundo

2 monedas por segundo

5 monedas por segundo

2 monedas por segundo

Speed – dispensador monedas avg. 6 monedas por segundo

3,5 monedas por segundo

avg. 6 monedas por segundo

3,5 monedas por segundo

Coin bulk capacity

200 monedas

25-75 monedas

200 monedas

25-75 monedas

Storage – notes

up to 1.400

up to 1.400

up to 800

up to 800

Storage – coins

3.000 multi
denominación

100 – 1.000 per
denomination

3.000 multi
denominación

100 – 1.000 per
denomination

Voltage

230V

230V

230V

230V

Connections

RS232, RS485, Ethernet
LAN, Power 24V DC input /
output

RS232, RS485, Ethernet
LAN, Power 24V DC input /
output

RS232, RS485, Ethernet
LAN, Power 24V DC input /
output

RS232, RS485, Ethernet
LAN, Power 24V DC input /
output

Currencies

EUR, GBP, SEK, NOK,
DKK, PLN, ZAR, MXN, RM,
CHF, THB, SGD, AUD

EUR, GBP, SEK, NOK,
DKK, PLN, ZAR, MXN, RM,
CHF, THB, SGD, AUD

EUR, GBP, SEK, NOK,
DKK, PLN, ZAR, MXN, RM,
CHF, THB, SGD, AUD

EUR, GBP, SEK, NOK,
DKK, PLN, ZAR, MXN, RM,
CHF, THB, SGD, AUD

Seguridad
• Control de autenticidad
• Anclaje al suelo
• Prevención de robos y eliminación de descuadres.
• Módulo de monedas provisto de una o dos cerraduras de seguridad.
• Registro completo de eventos, incluidos los posibles intentos de fraude.

Áreas de Aplicación
• Puesto de caja tradicionales.
• Puestos de caja en autoservicio.
• Estaciones de auto-pago
• Tiendas pequeñas y medianas.

Opciones
• Multidivisa
• Configuraciones con depósito en bolsa de sellado: de 500 - 1.400 billetes.
• Configuraciones con depósito en cassette de seguridad: de 400 - 800 billetes.
• Capacidad de reciclaje desde 90 billetes (todas las denominaciones) hasta 500 billetes.

Módulo de monedas - Slim Edition

Módulo de Billetes con depósito en cassette.
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Módulo de monedas

Módulo de Billetes con depósito en bolsa.
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El Ciclo Cerrado para la gestión segura de su efectivo
La familia de SafePay Collect forma parte de la gama de productos SafePay para el retail.
El ciclo cerrado de efectivo protege el dinero desde el momento en que el cliente
paga hasta el centro de conteo, no hay perdida desconocida del efectivo en todo el proceso.
Sustituye el conteo manual con un sistema mucho más seguro que recicla el efectivo y
elimina las diferencias. Gunnebo es pionero en este campo y ha trabajado en estrecha
colaboración con los principales retailers para el desarrollo de SafePay.
El ciclo cerrado de efectivo es un sistema seguro, fiable y eficiente.

¿Quiere ver nuestras soluciones SafePay en acción?
Escanee este código QR con su smartphone.
O busque "SafePay" en YouTube.

Aproveche nuestra experiencia:
blog.gunnebo.com o www.gunnebo.com.
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