SafePay™ CR2
Nueva generación de recicladores de monedas para sistema de ciclo cerrado de efectivo

SafePay™ CR2 ofrece a los clientes una forma de pago rápida y
sencilla para cualquier tipo de tienda. El gran receptáculo para
monedas con el que cuenta la unidad permite a los clientes

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS

realizar su pago depositando un puñado de monedas de una

• 	Depósito rápido de monedas y gran capacidad de
almacenamiento

sola vez. SafePay CR2 inmediatamente cuenta las monedas,

• 	Diseño ergonómico con visualización clara para el cliente

las clasifica y las autentifica, devolviendo el cambio si procede

• 	Monedas nunca expuestas, ni durante el mantenimiento
ni durante la recarga

o retornando las unidades no válidas, al mismo tiempo que
almacena el resto para su reciclado.

• 	Mantenimiento sencillo por parte del personal
• 	Diseño para autopago

SafePay CR2 puede usarse en los tradicionales puntos de venta
con personal de caja o en terminales de autopago. La unidad
cuenta con una pantalla de comunicación de alta resolución

pueda resolver rápidamente el resto de posibles incidencias, sin

con instrucciones claras sobre la forma de pago, y con un dise-

necesidad de exponer el dinero guardado.

ño accesible.

Junto con el reciclador de billetes SafePay NR2, SafePay CR2 for-

Las diferencias de efectivo quedan eliminadas ya que todas las

ma parte de la solución de sistema de ciclo cerrado de efectivo

operaciones son registradas (pagos, devolución de cambio o

SafePay para tiendas.

incluso recargas) siendo imposible el acceso a las monedas ni
siquiera durante las labores de mantenimiento.
El sistema está diseñado para solucionar automáticamente los
atascos de monedas permitiendo que el personal de la tienda

SafePay™ CR2

www.gunnebo.com

Fácil de usar

Medidas

451x130x1318

• Pantalla gráfica de alta resolución para una comunicación clara con el cliente

Peso

60kg

Velocidad
		

1 moneda por
segundo

Capacidad de
depósito

50–100 monedas

Capacidad de
almacenamiento

250–600 monedas
por denominación

Tensión

110 V–230 V

Conexiones
		

TCP/IP, RS232,
Corriente

Monedas
		

EUR, GBP, SEK,
NOK, DKK

• Pago sencillo gracias al gran receptáculo para monedas
• La tienda puede personalizar los mensajes mostrados

Gran capacidad
• Gran capacidad de almacenamiento – una única
recarga por la mañana para todo el día
• Alta velocidad para el pago y recargas más rápidas
• Los depósitos de los clientes recargan automáticamente
la máquina reduciéndose la recarga de monedas

Seguridad
• Doble cerradura
• Puntos de anclaje para fijación de
seguridad a la caja/pared

Sistema cerrado y seguro
• El efectivo nunca queda expuesto durante la recarga
o mantenimiento

Áreas de aplicación
• Cajas tradicionales

• Las monedas pueden permanecer dentro del sistema
durante la noche reduciéndose el trabajo de backk office

• Autoservicio
• Estación de pago

• Verificación y control de falsificaciones mediante
sensores de precisión

Opciones
• Para divisas con menos de 8 monedas,
pueden utilizarse las tolvas restantes
para mayor capacidad

Mantenimiento sencillo
• Eliminación automática de los atascos de monedas

• Can be run as a stand-alone unit
without SafePay NR2

• El personal puede solucionar muchas de las incidencias por sus propios medios y de forma rápida
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• Sistema de sustitución Plug & Play para piezas
principales

Gunnebo es una empresa pionera en este campo y ha colaborado estrechamente
con líderes del sector Retail a nivel europeo en el desarrollo de SafePay, un sistema
cerrado de caja fiable, seguro y eficiente.
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El sistema de ciclo cerrado protege el efectivo en el momento del pago por parte
de un cliente hasta llegar al centro de recuento de efectivo, sin pérdida de seguridad
ni puntos débiles en el proceso de gestión. Se sustituyen las cajas registradoras
manuales por un sistema mucho más seguro de reciclaje de efectivo, eliminando las
discrepancias de caja.
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SafePay™ CR2 forma parte de la solución de sistema de ciclo cerrado de efectivo
SafePay para tiendas.
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ACERCA DEL SISTEMA CERRADO DE CAJA
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DATOS TÉCNICOS

Diseño y producción: Gunnebo. Créditos de fotos: Gunnebo. Los datos que se ofrecen en este material pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los logotipos de Gunnebo y la marca “Gunnebo – Por un mundo más seguro” son marcas registradas de Gunnebo AB.

Características del producto

SPES.1003.R2

Nueva generación de recicladores de monedas para sistema
de ciclo cerrado de efectivo

