Gunnebo CM SafeDeposit D1k
Family
Compacto, Seguro y Eficiente
en la Gestión de Efectivo

Gunnebo CM SafeDeposit D1k Family

Gunnebo CM SafeDeposit D1k Family
Versatilidad para adaptarse a cada tipo de
negocio con una interfaz de usuario simple
pero potente

Compacto, Seguro y Eficiente en la gestión de
efectivo

El D1k es parte de nuestra gama de unidades de
depósito compactas. Agiliza los procesos diarios
de efectivo y mejora la eficiencia general de todos
los empleados que se ocupan de la gestión de
efectivo obteniendo un rápido retorno de la inversión. La gama compacta está diseñada para
ayudar a los pequeños y medianos negocios en
las transacciones de depósito en efectivo, de
forma rápida, segura y adaptándose a sus necesidades. Las diferentes soluciones compactas se
adaptan a sus necesidades en términos de
tamaño, capacidad y tipo de almacenamiento. Todas las series de la gama compacta se
están controladas con nuestra plataforma ZEN D.

• Billetes apilados en cassette.
• Control de cada transacción en tiempo real.
• Acceso y gestión remota vía Web
(actualizaciones del lector de billetes).
• Multi-divisa en la misma transacción.
• Múltiples idiomas.
• Gunnebo One Time Code, sistema de Código
de un solo para en la apertura.
• Plataforma ZEN D común a todos a la familia
de equipos de depósito Gunnebo Cash
Management.
• Interfaz de usuario sencilla, a color y con
pantalla táctil.

Beneficios

On-line

Multiusuario

Multi-divisa en la
misma operación

Plataforma ZEN D

Gunnebo CM SafeDeposit D1k Family

Gunnebo Cash Management ZEN D Software
Plataforma de software de Gunnebo Cash
Management para dispositivos de depósito
con infinitas capacidades para abrazar el
futuro.
Hiperconectividad
ZEN D se conecta con varios entornos en la
nube, incluyendo sistemas de terceros, en tiempo
real con un protocolo de comunicación
encriptado y una VPN abierta por defecto.
Conectado, seguro y eficiente.
Acceso omnipresente
Gestione las actualizaciones y los usuarios de
cualquier componente del dispositivo sin
necesidad de estar físicamente en el lugar,
reduciendo las visitas innecesarias. Aumente la
productividad mediante el acceso a datos en
tiempo real y el análisis predictivo del
mantenimiento y el rendimiento, ofreciéndole un
control flexible e inteligente de sus dispositivos de
depósito de efectivo.
Adaptabilidad infinita
Diseñado para ser flexible y modular, el ZEN se

adapta rápida y eficazmente, con una fiabilidad
robusta y a largo plazo, a sus operaciones y
necesidades individuales.
Diseñado sobre una arquitectura de bloques con
múltiples configuraciones probadas sobre el
terreno.
Flujo de trabajo flexible
Permite múltiples modelos de negocio y opciones
de licencia. Los campos personalizados en vivo y
los flujos de trabajo configurables son sólo
algunas de las características de ZEN D, que se
adaptan a sus objetivos empresariales.
Informes avanzados
Haga un seguimiento de todo con nuestros
informes personalizados en vivo, incluidos los
informes avanzados de conciliación para el cobro
de depósitos y el control avanzado del efectivo al
final del día. Diseñado para ofrecerle un control
total de su negocio.
Elija entre toda la gama de módulos de ZEN
Suite, incluyendo Balance para sus finanzas y
Enhance para sus operaciones de servicio.

Especificaciones
Especificaciones por modelo
D1K1200

D1K2200

1200 billetes

2200 billetes

216x460(SNF)/520(BNF)x569

216x612(SNF)/672 (BNF)x594

37 kg

48 kg

5"

5"

2 mm Chasis / 4 mm Puerta

2 mm Chasis / 4 mm Puerta

No

No

Consumo Máximo

120W. 24DC

120W. 24DC

Tipo de almacenaje

Cassette

Cassette

Capacidad
Dimensiones (AxFxA)
Peso en kg
Resolución 800x480 y Pantalla táctil
Espesor Caja
Depósito Manual

Principales características
Velocidad de depósito

20 billetes por minuto

Depósito Multi-divisa

Si

Multi-idioma

Si

Conexión multiservidor

Si

Registro en tiempo real de cada transacción

Si

Sistema

Linux Embedded OS

Plataforma Software

ZEN D

Red

Soporta VPN y multi acceso

Temperatura de trabajo

10° a 40°C

Gestión remota

Gestión de usuarios, actualizaciones… etc.

Actualización remota lector billetes

Si

Exportación de información

Si

Fecha y Hora

Compatible sincronización NTP

"UPOS" standard

Si

Certificaciones

CE, ROHS, BCE (lector de billetes)

Humedad

30%-85% relativa, no condensación

Opciones
Lector de Billetes

Hasta fajos de 20 billetes (BNF)

Impresora de ticket

57mm de ancho

Lector Código de barras

Para usuarios, y para bolsa o cassette de depósito

Cerradura electrónica

Gunnebo electronics

Cerraduras adicionales

Contacte con Gunnebo Cash Management

Customización de software

Contacte con Gunnebo Cash Management

¡Encuentra la mejor solución para ti!
Software para el control de efectivo
Control total de sus operaciones de caja con
informes de transacciones, seguimiento de
servicios, conciliación de fondos de principio a
fin y conectividad multidispositivo.

Soluciones de depósito en efectivo
Ahorre tiempo y dinero con las soluciones
inteligentes de depósito de efectivo en el front
y back office, especialmente para el sector
minorista.

Soluciones de reciclaje de efectivo
Optimice su flujo de caja y garantice un flujo de
efectivo eficiente con soluciones de reciclaje de
efectivo en el sector minorista.

Dimensiones D1k1200

Ciclo de caja cerrado con SafePay
SafePay sustituye las cajas registradoras
normales por un sistema de reciclaje inteligente
que protege el efectivo desde el punto de pago
hasta el centro de recuento.

Opciones de almacenamiento
Cassette

Manejo de efectivo en los bancos

560

Soluciones fiables de automatización del
efectivo que apoyan los cambios en el mundo
bancario y reducen el tiempo dedicado al
manejo de efectivo.

90˚
Servicio
Nuestro equipo de profesionales de la gestión
de efectivo se asegurará de que reciba el
servicio y la asistencia que necesita. Su
negocio se lo agradecerá.

421
703,25

Gunnebo Cash Management crea un
ciclo de caja más eficiente y seguro y le
ayuda a reducir sus costes de gestión de
efectivo.

Quieres saber más:
blog.gunnebocashmanagement.com o
gunnebocashmanagement.com/es-ES
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