SOLUCIONES SEGURAS PARA

LA MANIPULACIÓN EFICIENTE DEL DINERO

SOLUCIONES DE DINERO SAFESCAN
SEGURO. INTELIGENTE. EFICIENTE.

PROMESA DE LA CALIDAD SAFESCAN

Para el éxito en el competitivo entorno actual, debe gestionar cuidadosamente los recursos financieros
y humanos de su compañía. Desde 2004, Safescan ofrece probados sistemas de gestión de dinero para
empresas de todo el mundo. Nuestra misión es ayudarle a trabajar mejor, con más eficiencia y mayor
seguridad, para que pueda concentrarse en el éxito de su compañía.

Diseñamos y fabricamos nuestros productos con los más altos estándares de
calidad, seguridad y total fiabilidad, con una garantía extendida de 3 años* para
nuestros propios sistemas.
*En productos seleccionados Safescan

Con innovaciones de última generación como autenticación multipunto, tecnología de pesado de precisión
y conteo de valor automatizado, nuestra fiable gama de detectores de billetes falsos, contadoras de
dinero y cajones portamonedas ofrece una fiabilidad y un valor excepcionales. Pero no solo lo decimos
nosotros: nuestros productos son sometidos a rigurosas pruebas independientes realizadas por los
principales bancos centrales cada seis meses, y siempre reciben una precisión comprobada del 100%.
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Safescan entra en el
mercado con la
nueva tecnología de
detección multipunto
para billetes.
Esta innovadora
tecnología
comprueba la
seguridad UV,
magnética, de
infrarrojos, de
espectro de color y
otras características
ocultas en los
billetes modernos,
proporcionando
una autenticación
rápida, automática y
totalmente precisa,
sin necesidad de
formar al personal
y evitando la
confrontación
con los clientes.

Safescan
desarrolla un
nuevo e innovador
contador basado
en la tecnología de
pesaje de precisión.
Safescan 6155
es una balanza
contadora de alta
precisión que
acelera el proceso
diario de cierre
de caja. El 6155
integra contador de
monedas y billetes
en un único diseño
compacto.

Safescan introduce
la serie de
contadoras de
billetes Safescan
2600, que incluye la
rentable y precisa
tecnología de
"conteo de valor".
Un fajo de billetes
mezclados
se cuenta en
segundos, al
tiempo que se
detectan las
falsificaciones.

Safescan gana
varios premios
de marketing
en comercio
internacional a
la empresa más
innovadora en
la categoría de
máquinas de
oficina.

Safescan rediseña
su exitosa línea
de detectores
de billetes falsos
y contadoras
de billetes para
proporcionar
aún mayor
funcionalidad
con un renovado
aspecto.

Safescan introduce
un segundo
modelo de balanza
contadora de
dinero de gran
facilidad de
uso y funciones
inteligentes: la
6185.

Safescan amplía
las funciones de
conteo de valor de
sus contadoras de
billetes a divisas
adicionales.

Safescan introduce
una nueva línea
de contadoras de
billetes.

Safescan amplía
el rango de las
contadoras
de billetes con
tecnología avanzada
de sensor CIS.

Safescan
complementa su
avanzada balanza
contadora de dinero
Safescan 6185 con
la más compacta
Safescan 6165.

Safescan introduce la
contadora de billetes
2985-SX con un
diseño nuevo, con
una pantalla táctil y
un menú rápido.

Safescan lanzó en
2010 una gama
de controladores
de presencia a un
precio atractivo.
Safescan actualiza
su software de
gestión de horarios
con un nuevo
interfaz de usuario y
funciones mejoradas
para controlar y
visualizar informes.

Además, Safescan
lanza 3 nuevos
modelos de su
gama de control de
presencia.

Safescan es 100%
compatible con la
nueva serie Europa
de billetes de euro.
Safescan mejora
y amplía su línea
de control de
presencia a la vez
que introduce un
software avanzado.

Safescan amplía
sus detectores de
billetes falsos a 12
divisas disponibles.
Safescan lanza
una nueva línea
completa de
sistemas de control
de presencia,
incluyendo un
software de
servidor.

Safescan amplía la
escala monetaria de
la balanza 6185 a
una solución integral
con actualizaciones
del dispositivo,
nuevo software
y tazas para
monedas.
Safescan lanza una
solución de control
de presencia
basada en la nube.

Safescan desarrolla
aún más el rango
de la balanza
contadora de dinero
con un modelo
básico y varias
características
nuevas.
Safescan introduce
soluciones móviles
y terminales
inteligentes en la
gama de control de
presencia basada
en la nube.

Safescan introduce
el nuevo detector
185-S, el modelo
2885-S, una sencilla
contadora de billetes
de bolsillo CIS y
4 nuevos cajones
de dinero para uso
intensivo.
Safescan completa
sus soluciones de
control de presencia
basadas en la nube
añadiendo los
terminales TimeMoto
Time & Attendance.

Safescan amplia
las contadoras de
la serie 2600 con
la característica de
conteo de valor,
ya que todos los
modelos cuentan
rápidamente el
número de billetes y
calcula el valor por
denominación.
Safescan amplía la
gama de contadoras
y clasificadoras de
monedas con la
nueva contadora
1450 para euros.
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| DETECTORES DE BILLETES FALSOS

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
DE LOS BILLETES
Todos los detectores de billetes falsos se basan en la comprobación de sofisticadas características de seguridad introducidas deliberadamente en los billetes por los bancos centrales. Estas características comienzan con el papel moneda especial, que puede
ser una mezcla de lino y algodón o, cada vez más, basarse en
polímeros. A continuación, los bancos centrales diseñan cada billete con un complejo entramado de características UV , magnéticas , infrarrojas,
de color
y holográficas . En muchas
monedas, cada tipo de billete (o denominación) además posee
tamaño,
espesor
y peso muy específicos, para combatir el
blanqueo de billetes (cuando los falsificadores blanquean una baja
denominación de billetes auténticos para imprimir una falsificación
de mayor valor en el mismo papel).
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DETECTORES DE BILLETES FALSOS
PROTÉJASE DE LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR DINERO FALSO
En nuestro cada vez más tecnológico mundo, es demasiado fácil crear sofisticadas falsificaciones que engañan al ojo humano, pero los detectores automáticos de Safescan emplean
la novedosa tecnología de detección multipunto con una precisión demostrada del 100%.
Nuestros detectores son tan avanzados que incluso detectan el superdólar, la más sofisticada
falsificación jamás creada. No hay mejor manera de proteger su negocio contra el delito de
la falsificación.
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SAFESCAN 155-S / 185-S
MÁXIMA TECNOLOGÍA EN DETECCIÓN
DE FALSIFICACIONES
Los detectores Safescan 155-S y 185-S ofrecen la máxima
protección contra los billetes falsos, mediante una verifcación rápida, fácil y completa de más de 12 divisas diferentes. Utilizan la última tecnología de detección de billetes
falsos para verficar siete características de seguridad avanzadas que se incluyen en las divisas de hoy: tinta infrarroja,
tinta magnética, hilo metálico, tamaño, color, espesor y
marca de agua. La tecnología del detector 185-S es tan
fiable que puede detectar billetes dobles, a la mitad, e incluso el superdólar, el billete falso más sofisticado jamás creado. Además, ofrecemos actualizaciones de divisas gratuitas
para instalar mediante el puerto USB o la ranura MicroSD.

Alarma visual y sonora al detectar un billete sospechoso

Muestra el valor y la cantidad total de los billetes escaneados
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DETECTORES DE BILLETES FALSOS UV
DETECCIÓN DE 3 PUNTOS PARA VERIFICAR BILLETES, TARJETAS DE
CRÉDITO, PASAPORTES Y OTROS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
La detección UV y la tecnología de luz blanca son métodos de detección fáciles, eficaces y ampliamente utilizados para verificar billetes, tarjetas de crédito y documentos de identidad. La gama de
detectores de billetes falsos mediante luz ultravioleta de Safescan combina estas eficaces tecnologías
en una sencilla solución, haciendo la detección más fácil y eficaz que nunca.
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SAFESCAN 50 / 70
DETECCIÓN DE 3 PUNTOS PARA DIVISAS,
TARJETAS Y DOCUMENTOS
Todos los billetes modernos contienen características de
seguridad UV que solo son visibles bajo luz ultravioleta de
determinada frecuencia. Safescan 70 está diseñado específicamente para verificar estas características e identificar
los billetes potencialmente falsificados. Para proporcionar
una detección manual completa, Safescan 70 tiene una
práctica zona de luz blanca integrada para ayudarle a identificar visualmente el hilo metálico, las marcas de agua y la
microimpresión que incorporan los billetes modernos. Con
16 potentes LED de bajo consumo energético, la zona retroiluminada muestra estas características de seguridad en
los billetes para una rápida y fácil identificación.

Comprueba las propiedades UV de billetes, tarjetas de crédito y
documentos de identidad

Incluye una amplia zona de luz blanca con 16 LED para comprobar
marcas de agua, hilo metálico y microtexto

DETECTORES DE BILLETES FALSOS |

RESUMEN

SAFESCAN 50
UV DETECTOR DE BILLETES FALSOS

SAFESCAN 70
UV DETECTOR DE BILLETES FALSOS

SAFESCAN 155-S
DETECTOR DE BILLETES FALSOS

SAFESCAN 185-S
DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Detección manual de billetes, tarjetas de crédito y
documentos de identidad

Detección manual de billetes, tarjetas de crédito y
documentos de identidad

Detección automática de billetes falsos

Detección automática de billetes falsos

Detector multifuncional UV

Detector multifuncional con 3 puntos de detección: UV,
marca de agua e hilo metálico

Exhaustiva detección automática de 7 puntos: tinta
magnética, hilo metálico, infrarrojos, holograma, tamaño,
color y grosor del papel

Exhaustiva detección automática de 7 puntos: tinta
magnética, hilo metálico, infrarrojos, holograma, tamaño,
color y grosor del papel

Para todas las divisas

Para todas las divisas

5 divisas por defecto: EUR, GBP, CHF + otras divisas
disponibles

8 divisas por defecto: EUR, USD, GBP, CHF + otras
divisas disponibles

Tecnología de arranque en caliente que prolonga hasta
tres veces la vida útil de la lámpara

Tecnología de arranque en caliente que prolonga hasta
tres veces la vida útil de la lámpara

Inserción de billetes de EUR y GBP en cualquier dirección

Inserción de TODAS las divisas en cualquier dirección

Potente lámpara UV de 9 W

Potente lámpara UV de 9 W y 16 LED de luz blanca

Alarma sonora y visual al detectar un billete sospechoso

Alarma sonora y visual al detectar un billete sospechoso

Amplia zona retroiluminada con luz LED blanca para
la marca de agua, comprobación de hilo metálico y
microimpresión

Funcionamiento ultrarrápido: <0,5 s

Funcionamiento ultrarrápido: <0,5 s

Sensor automático de reposo

Función SUMA para el conteo del valor y de las unidades
de los billetes escaneados

Función SUMA para el conteo del valor y de las unidades
de los billetes escaneados

Adaptador de corriente incluido y batería
recargable opcional

Adaptador de corriente incluido y batería
recargable opcional

Actualizaciones de divisas por puerto USB
o tarjeta micro-SD

Actualizaciones de divisas por puerto USB
o tarjeta micro-SD
Adecuado para la detección de billetes blanqueados y el
superdólar

Preparado para los nuevos € y nuevas £ de polímero

Preparado para los nuevos € y nuevas £ de polímero

Preparado para los nuevos € y nuevas £ de polímero

Preparado para los nuevos € y nuevas £ de polímero

100% comprobado www.ecb.int

100% comprobado www.ecb.int

100% comprobado www.bankofengland.co.uk

100% comprobado www.bankofengland.co.uk
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CONTEO Y DETECCIÓN DE
BILLETES AVANZADOS
Al colocar un fajo de billetes en la tolva de la contadora, el billete de abajo activa
el rodillo de alimentación. A medida que gira el rodillo, el billete pasa a un segundo
rodillo que gira a mayor velocidad. Las pestañas de baja fricción situadas a cada
lado del segundo rodillo aseguran que sólo entre un billete cada vez.
Mientras el billete pasa por la máquina, una serie de sensores integrados comprueban una o más características de seguridad de las que incorporan los billetes
modernos. Los dispositivos más sencillos solo comprueban la presencia de las
marcas UV; los más avanzados disponen de controles magnéticos y de tamaño.
Las contadoras de billetes de gama alta como las de la serie Safescan 2600 están
programadas para reconocer específicamente las propiedades exclusivas UV ,
infrarrojas , magnéticas , holográficas y de tamaño de cada denominación
para cada divisa compatible. En su gama superior, la serie Safescan 2800 / 2900
ofrece la avanzada tecnología de sensor CIS, con opciones avanzadas de escaneo y clasificación.
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CONTADORAS DE BILLETES
CONTEO RÁPIDO Y PRECISO CON HASTA 7
PUNTOS DE DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS
Safescan dispone de una gama excepcional de contadoras profesionales. Ofrecemos contadoras de billetes apropiadas para cualquier aplicación: desde contadoras de alto volumen y alta velocidad (de carga
frontal o posterior) hasta soluciones integrales que combinan el conteo
con detección inteligente para ahorrar tiempo y asegurar la autenticidad
de los billetes.
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UNA GAMA COMPLETA
En Safescan entendemos que cada negocio tiene diferentes
necesidades para el conteo de efectivo. Por eso ofrecemos 4
series distintas de contadoras de billetes a fin de maximizar la
relación calidad-precio. Todas disponen de funciones de inicio
automático, funciones "añadir" y "lotes"; pantalla LCD amplia
e iluminada y un panel frontal intuitivo, además de una garantía extendida de tres años. Veamos en qué se diferencian.
Nuestra serie 2200 de contadoras de carga trasera ofrece un conteo del número de billetes rápido y fiable con hasta 3 puntos de
detección de billetes falsos para fajos de billetes clasificados. La
serie 2400 añade el conteo de valor de billetes de euro con cantidades detalladas y totales para cada denominación.
Si necesita mayor velocidad, la serie 2600 incorpora tolvas de carga frontal para alimentación continua y un funcionamiento todavía
más rápido. Nuestra línea 2600 contiene varias contadoras para
que pueda seleccionar la funcionalidad exacta que necesite: de
detección de billetes falsos de 1 a 3 puntos hasta detección de 7
puntos en modelos 100% comprobados, y desde conteo de billetes clasificados, hasta conteo de valor de billetes mezclados en
cualquiera de 7 divisas.
En la parte alta de la gama, nuestra serie 2800 / 2900 es perfecta
para negocios que trabajan con múltiples divisas. Esta serie incorporan la tecnología de sensor de imagen de contacto (CIS), que
permite la clasificación, el conteo de valor y la detección de las
divisas más y menos avanzadas, proporcionando también escaneado de números de serie.
Además del CIS, la serie 2900 también ofrece tecnología de bandeja doble. La segunda bandeja permite múltiples opciones avanzadas de clasificación: por ejemplo, separación de los billetes falsos
en un fajo mientras el conteo continúa, u orientar y encarar todos
los billetes. Esta serie también dispone de la posibilidad de contar
divisas mezcladas, permitiéndole contar y totalizar un fajo de billetes de 3 divisas distintas a la vez. La serie 2900 dispone de reconocimiento automático de divisas, para usarla indistintamente de forma rápida y fácil; sin necesidad de cambiar ninguna configuración.
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ÓPTIMO RENDIMIENTO
GRACIAS A LA
TECNOLOGÍA CIS
La tecnología de sensor de imagen por contacto (CIS) en la serie
Safescan 2800 / 2900 permite la máxima comodidad en el conteo.
En lugar de reconocer la denominación mediante la detección de la
altura o la anchura (que es lo que se hace normalmente al utilizar
sensores IR), esta tecnología escanea una imagen completa de
cada billete. Como resultado, incluso las divisas más avanzadas,
como las impresas sobre polímero en lugar de papel, las que tienen
ventanas transparentes y aquellas cuyas denominaciones tienen
dimensiones casi idénticas pueden clasificarse o contarse (incluido
el conteo de valor) sin problema.
Es además una tecnología idónea para billetes que solamente incorporan características mínimas de detección. Por ejemplo, los
sensores magnéticos son inútiles si una divisa no contiene tinta
magnética o hilo metálico. La tecnología CIS
puede verificar de
todos modos la autenticidad del billete porque comprueba su imagen completa. Además, la tecnología CIS permite escanear números de serie. Las contadoras de la serie 2800 / 2900 pueden proporcionar una lista completa de números de serie, incluyendo
denominación, después del conteo de un fajo de billetes.
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SAFESCAN 2885-S / 2985-SX
CONTEO, VALIDACIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE ALTA CAPACIDAD PROFESIONAL
La Safescan 2885-S y la 2985-SX son su mejor herramienta para
el conteo, validación y clasificación fácil y eficiente de billetes
mezclados. Es idónea incluso para quien necesite contar distintas
divisas: gracias a su sistema único de reconocimiento automático
de divisas. Con un diseño de doble bandeja y tecnología CIS, la
Safescan 2985-SX clasifica rápidamente distintas denominaciones e incluso distintas divisas, y puede encarar y orientar los billetes en 2 pilas separadas, dando lugar a una pila de billetes perfectamente clasificados. Para mayor seguridad, cuenta con la
detección integral de billetes falsos de 7 puntos, que cumple con
las estrictas directrices impuestas por los principales bancos centrales. Cualquier billete sospechoso es depositado en la bandeja
superior mientras el conteo continúa. Rápida, eficaz y fiable 100%,
con una velocidad ajustable de hasta 1.500 billetes por minuto.

Diseño de doble bandeja para facilitar la clasificación y la orientación
de los billetes

Gran pantalla táctil con menú rápido y teclado numérico
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SAFESCAN 2665-S / 2685-S
ALTA CAPACIDAD DE CONTEO DE
BILLETES MEZCLADOS
Ahorre tiempo y descarte cualquier posibilidad de error. La
amplia tolva de las contadoras 2665-S y 2685-S puede albergar 500 billetes y, con sus tres velocidades ajustables, le
proporciona la mayor flexibilidad, fiabilidad y eficacia de recuento con hasta 1.500 billetes por minuto. Los modelos
2665-S y 2685-S utilizan la última tecnología de detección de
billetes falsos para analizar 7 características avanzadas de
seguridad que incorporan las divisas actuales: tinta infrarroja, tinta magnética, hilo metálico, tamaño, color, espesor y
marca de agua. Usted sabrá con una certeza del 100% si un
billete es auténtico o falso. También calcula el valor de billetes clasificados y no clasificados. Además, ofrecemos
actualizaciones de divisas gratuitas para instalar mediante
el puerto USB o la ranura MicroSD.

Conteo y totalización de valor de billetes mezclados de hasta 8
divisas

Detección de dinero falso 100% comprobada
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SAFESCAN 2660-S / 2680-S
ALTA CAPACIDAD DE CONTEO CON
DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS
Ahorre tiempo y elimine cualquier posibilidad de error. La
amplia tolva de las contadoras 2660-S y 2680-S puede
contener 500 billetes y, con sus tres velocidades ajustables, le proporciona la mayor flexibilidad, fiabilidad y eficacia de recuento con hasta 1.500 billetes por minuto. Su
tolva de carga frontal le permite seguir añadiendo billetes
mientras está funcionando, para un proceso de conteo
continuo, ideal cuando el tiempo y la precisión 100% son lo
más importante. Además, ofrecemos actualizaciones de
divisas gratuitas para instalar mediante el puerto USB o la
ranura MicroSD.

Tolva de carga frontal para alimentación continua

Detección de dinero falso 100% comprobada
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SAFESCAN 2610 / 2650
CONTEO RÁPIDO, SENCILLO Y SEGURO
CON DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS
Las contadoras Safescan 2610 y la 2650 combinan un conteo rápido y preciso de billetes con la detección automática de billetes falsos. Las divisas actuales se imprimen con
sofisticadas características de seguridad que hacen difícil
su falsificación. Los modelos 2610 y 2650 comprueban automáticamente cada billete en hasta tres características de
seguridad: marcas UV, marcas magnéticas y tamaño del
billete. El dispositivo se detiene y emite un pitido para alertarle de que ha encontrado un billete sospechoso; usted no
tiene más que retirar el billete y presionar el botón de inicio
para continuar el conteo. Las contadoras 2610 y 2650 no
solo cuentan la cantidad de billetes, sino que también calculan el valor por denominación.

Ajuste de la velocidad de conteo: 800, 1.200 o 1.500 billetes por
minuto

Función lote, para crear fajos de un número de billetes
predeterminado
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SAFESCAN 2465-S
CONTEO FIABLE DE BILLETES A ALTA
VELOCIDAD CON 7 PUNTOS DE DETECCIÓN
Ahorre tiempo y elimine cualquier posibilidad de error. La
amplia tolva de la contadora 2465-S puede contener hasta
300 billetes y contar con precisión hasta 1.000 billetes por
minuto. La contadora 2465-S utiliza la última tecnología de
detección de billetes falsos para analizar 7 características
avanzadas de seguridad integradas en las divisas actuales:
tinta infrarroja, tinta magnética, hilo metálico, tamaño, color, espesor y marca de agua. Usted sabrá con una fiabilidad del 100% si un billete es auténtico o falso.

Cuenta y totaliza billetes de euro mezclados

Detección de dinero falso 100% comprobada
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SAFESCAN 2210 / 2250
CONTEO RÁPIDO, SENCILLO Y SEGURO
CON DETECCIÓN DE DE HASTA 3 PUNTOS
Ahorre tiempo y elimine cualquier posibilidad de error. La
tolva de carga trasera de los modelos 2210 y 2250 puede
contener hasta 300 billetes y contarlos con precisión a una
velocidad de hasta 1.000 billetes por minuto. Las divisas
actuales se imprimen con sofisticadas características de
seguridad que hacen difícil su falsificación. Las contadoras
2210 y 2250 comprueban automáticamente hasta tres características de seguridad: marcas UV, marcas magnéticas
tamaño del billete. El dispositivo se detiene y emite un pitido para alertarle de que ha encontrado un billete sospechoso; usted no tiene más que retirar el billete y presionar
el botón de inicio para continuar el conteo.

Cuenta hasta 1.000 billetes por minuto

Función lote, para crear fajos de un número de billetes
predeterminado
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RESUMEN

SAFESCAN 2210
CONTADORA DE BILLETES

SAFESCAN 2250
CONTADORA DE BILLETES

SAFESCAN 2465-S
CONTADORA DE BILLETES

SAFESCAN 2610
CONTADORA DE BILLETES

SAFESCAN 2650
CONTADORA DE BILLETES

SAFESCAN 2660
CONTADORA DE BILLETES

Velocidad de conteo: 1000 billetes
por minuto

Velocidad de conteo: 1000 billetes
por minuto

Velocidad de conteo: 1000 billetes
por minuto

Velocidad de conteo ajustable: 800,
1200 o 1500 billetes por minuto

Velocidad de conteo ajustable: 800,
1200 o 1500 billetes por minuto

Velocidad de conteo ajustable: 800,
1200 o 1500 billetes por minuto

2 puntos de detección de billetes
falsos: UV y tamaño

3 puntos de detección de billetes
falsos: UV, MG y tamaño

Hasta 7 puntos de detección de billetes
falsos para EUR, GBP, USD, CHF, PLN,
SEK y NOK

2 puntos de detección de billetes
falsos: UV y tamaño

3 puntos de detección de billetes
falsos: UV, MG y tamaño

Hasta 6 puntos de detección de billetes
falsos para EUR, GBP, USD, CHF, PLN,
SEK y NOK

Cuenta billetes clasificados de todas
las divisas

Cuenta billetes clasificados de todas
las divisas

Cuenta billetes clasificados de todas
las divisas

Cuenta billetes clasificados de todas
las divisas

Cuenta billetes clasificados de todas
las divisas

Cuenta billetes clasificados de todas
las divisas

Emite una alarma sonora cuando
detecta un billete sospechoso

Emite una alarma sonora cuando
detecta un billete sospechoso

Emite una alarma sonora cuando
detecta un billete sospechoso

Emite una alarma sonora cuando
detecta un billete sospechoso

Emite una alarma sonora cuando
detecta un billete sospechoso

Emite una alarma sonora cuando
detecta un billete sospechoso

Amplia tolva y gran capacidad de la
apiladora

Amplia tolva y gran capacidad de la
apiladora

Amplia tolva y gran capacidad de la
apiladora

Panel de control fácil de usar con
teclas de función intuitivas

Panel de control fácil de usar con
teclas de función intuitivas

Panel de control fácil de usar con
teclas de función intuitivas

Panel de control fácil de usar con
teclas de función intuitivas

Panel de control fácil de usar con
teclas de función intuitivas

Panel de control fácil de usar con
teclas de función intuitivas

Pantalla LCD amplia e iluminada

Pantalla LCD amplia e iluminada

Pantalla LCD amplia e iluminada

Pantalla LCD amplia e iluminada

Pantalla LCD amplia e iluminada

Pantalla LCD amplia e iluminada

Función de añadir y de fajos

Función de añadir y de fajos

Función de añadir y de fajos

Función de añadir y de fajos

Función de añadir y de fajos

Función de añadir y de fajos

Funciones de inicio automático y manual

Funciones de inicio automático y manual

Funciones de inicio automático y manual

Funciones de inicio automático y manual

Funciones de inicio automático y manual

Funciones de inicio automático y manual

Conteo de valor de billetes
clasificados

Conteo de valor de billetes
clasificados

Conteo de valor de billetes
clasificados

Preparada para los nuevos € y nuevas
£ de polímero

Preparada para los nuevos € y nuevas
£ de polímero

Preparada para los nuevos € y nuevas
£ de polímero

Preparada para los nuevos € y nuevas
£ de polímero

100% comprobada www.ecb.int

100% comprobada www.ecb.int

Conteo de valor de billetes mezclados
de euro

Compatible con el software de gestión
de efectivo Safescan MCS y la
impresora térmica TP-230
Preparada para los nuevos € y nuevas
£ de polímero

Preparada para los nuevos € y nuevas
£ de polímero

100% comprobada www.ecb.int

CONTADORAS DE BILLETES | 21

SAFESCAN 2665-S
CONTADORA DE BILLETES

SAFESCAN 2680-S
CONTADORA DE BILLETES

SAFESCAN 2685-S
CONTADORA DE BILLETES

SAFESCAN 2885-S
CONTADORA DE BILLETES

SAFESCAN 2985-SX
CONTADORA DE BILLETES

Velocidad de conteo ajustable: 800,
1200 o 1500 billetes por minuto

Velocidad de conteo ajustable: 800,
1200 o 1500 billetes por minuto

Velocidad de conteo ajustable: 800,
1200 o 1500 billetes por minuto

Velocidad de conteo ajustable: 800, 1.200 o
1.500 billetes por minuto, dependiendo de la
modalidad de recuento

Velocidad de conteo ajustable: 800, 1.000 o
1.200 billetes por minuto

Hasta 7 puntos de detección de billetes falsos
para EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK y NOK

Hasta 6 puntos de detección de billetes falsos
para EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK y NOK

Hasta 7 puntos de detección de billetes falsos
para EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK,
PLN, CZK, HUF

Hasta 7 formas de detección de billetes falsos
para Euro, GBP, USD, HKD, SGD y otras 25
divisas

Hasta 7 formas de detección de billetes falsos
para Euro, GBP, USD, HKD, SGD y otras 25
divisas

Cuenta billetes clasificados de todas las
divisas

Cuenta billetes clasificados de todas las
divisas

Cuenta billetes clasificados de todas las
divisas

Cuenta billetes clasificados de todas las
divisas

Cuenta billetes clasificados de todas las
divisas

Emite una alarma sonora cuando detecta un
billete sospechoso

Emite una alarma sonora cuando detecta un
billete sospechoso

Emite una alarma sonora cuando detecta un
billete sospechoso

Emite una alarma sonora cuando detecta un
billete sospechoso

Emite una alarma cuando detecta un billete
sospechoso y lo coloca en la bandeja de rechazos.

Amplia tolva y gran capacidad de la apiladora

Amplia tolva y gran capacidad de la apiladora

Amplia tolva y gran capacidad de la apiladora

Amplia tolva y gran capacidad de la apiladora

Amplia tolva y gran capacidad de la apiladora.
Bandeja adicional para girar/orientar los
billetes y para depositar los sospechosos

Panel de control fácil de usar con
teclas de función intuitivas

Panel de control fácil de usar con
teclas de función intuitivas

Panel de control fácil de usar con
teclas de función intuitivas

Panel de control fácil de usar con
teclas de función intuitivas

Panel de control fácil de usar con
teclas de función intuitivas

Pantalla LCD amplia e iluminada

Pantalla LCD amplia e iluminada

Pantalla LCD amplia e iluminada

Pantalla LCD amplia e iluminada

Pantalla de color TFT de 3,2" grande e iluminada

Función de añadir y de fajos

Función de añadir y de fajos

Función de añadir y de fajos

Función de añadir y de fajos

Función de añadir y de fajos

Funciones de inicio automático y manual

Funciones de inicio automático y manual

Funciones de inicio automático y manual

Funciones de inicio automático y manual

Funciones de inicio automático e inicio manual

Incluye sensor CIS

Incluye doble sensor CIS,

Conteo de valor de billetes de EUR, GBP, USD,
CHF mezclados +otras divisas disponibles

Conteo de valor de billetes de EUR, GBP, USD,
CHF mezclados +otras divisas disponibles

Automatic currency recognition

Reconocimiento automático de divisas y
denominaciones

Escaneo de números de serie para billetes de
EUR, GBP, USD, CHF, HKD y TRY

Escaneo de números de serie para billetes de
EUR, GBP, USD, CHF, HKD y TRY

Modos de conteo: mezclado, clasificado y
conteo de unidades

Modos de conteo: : mezclado, valor mezclado,
clasificado, versión de clasificación, encarar,
orientar y conteo de unidades

Compatible con el software de gestión
de efectivo Safescan MCS y la
impresora térmica TP-230

Compatible con el software de gestión
de efectivo Safescan MCS y la
impresora térmica TP-230

Compatible con el software de gestión
de efectivo Safescan MCS y la
impresora térmica TP-230

Conteo de valor de billetes
clasificados

Conteo de valor de billetes
clasificados

Conteo de valor de billetes
clasificados

Escaneo de números de serie para billetes de
EUR, GBP, CHF, PLN, SEK, NOK y DKK

Escaneo de números de serie para billetes de
EUR, CHF, PLN, SEK, NOK y DKK

Compatible con el software de gestión
de efectivo Safescan MCS y la
impresora térmica TP-230
Preparada para los nuevos € y nuevas
£ de polímero

Preparada para los nuevos € y nuevas
£ de polímero

Preparada para los nuevos € y nuevas
£ de polímero

Preparada para los nuevos € y nuevas
£ de polímero

Preparada para los nuevos € y nuevas
£ de polímero

100% comprobada www.ecb.int

100% comprobada www.ecb.int

100% comprobada www.ecb.int

100% comprobada www.ecb.int

100% comprobada www.ecb.int

100% comprobada www.bankofengland.co.uk

100% comprobada www.bankofengland.co.uk

100% comprobada www.bankofengland.co.uk

100% comprobada www.bankofengland.co.uk

100% comprobada www.bankofengland.co.uk
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LA VENTAJA DEL
CONTEO DE DINERO
BASADO EN EL PESO
Contar dinero pesándolo es más de 6 veces más rápido que contarlo a mano y 2 veces más rápido que utilizar contadoras de billetes y monedas por separado. Con los equipos y accesorios adecuados el proceso puede hacerse incluso más deprisa. Por
ejemplo, las balanzas contadoras de dinero Safescan están programadas para reconocer las tazas extraibles de monedas 4617CC
y 4141CC de los cajones portamonedas Safescan SD-4617S y
4141, lo que elimina el tiempo que habría que dedicar a pasar las
monedas de la caja registradora a la balanza contadora de dinero.
Usándolos juntos, puede reducir el tiempo que tarda en contar la
caja a alrededor de 2 minutos.
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BALANZAS CONTADORAS DE DINERO
SOLUCIONES COMPLETAS DE CONTEO EN UN SOLO PASO
Las balanzas contadoras de dinero Safescan combinan todas las posibilidades de conteo de efectivo que necesita en un único dispositivo: conteo de monedas sueltas, en bolsas, en fundas o cartuchos, billetes, vales, fichas y cupones; después puede añadir los pagos que ha recibido en cheque
o con tarjeta. Puede incluso imprimir un desglose detallado de los resultados, o exportarlos a nuestro software de gestión de efectivo para su posterior procesamiento. No hay modo más fácil para el
conteo de todas las ventas del día.
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SAFESCAN 6185
LA CONTADORA DE DINERO MÁS
VERSÁTIL DEL MERCADO
La contadora Safescan 6185 incorpora funciones automáticas para facilitar el
conteo de dinero al final de un largo y agotador día de trabajo. Cuente monedas tanto si están sueltas, en bolsas, en cartuchos o en paquetes; añada los
pagos con tarjeta de crédito y cheques; etiquete cada operación de conteo
con un número de referencia y una hora; deduzca automáticamente el efectivo que tenía al comienzo del día del total: la 6185 ha sido diseñada para ser
la mejor y más versátil contadora de efectivo y ahorrarle tiempo.
La 6185 utiliza una sofisticada tecnología de pesado de dinero para contar de
manera rápida y fiable monedas, billetes y objetos no monetarios como vales
y fichas: más rápido y con mayor precisión que el cajero más experimentado.
Para hacer su tarea administrativa aún más fácil, puede imprimir automáticamente todos los resultados en la impresora térmica Safescan TP-230, o exportarlos con el software de conteo Safescan MCS.

Conteo rápido y fácil de monedas y billetes

Ideal para utilizar en combinación con los cajones portamonedas y
tazas de monedas de Safescan
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SAFESCAN 6165
HAGA EL CONTEO DE LA CAJA DE
EFECTIVO EN 2 MINUTOS
La balanza contadora de dinero Safescan 6165 está diseñada para facilitar el conteo de la caja al final de un largo y
agotador día de trabajo. La suma total de todas sus monedas y billetes en un solo, rápido y sencillo proceso; deduzca automáticamente el importe de caja que tenía inicio del
día del total; guarde e imprima sus resultados para mantener un registro. Para hacer su tarea administrativa aún más
fácil, la 6165 puede imprimir automáticamente todos los
resultados en la impresora térmica Safescan TP-230, o exportarlos con el software Safescan MCS. Esto le proporcionará una gestión del flujo de caja completa y automatizada, empleando avanzados filtros y desgloses detallados
por cada empleado, registro y denominación.

Conteo rápido y fácil de monedas y billetes

Ideal para utilizar en combinación con los cajones portamonedas y
tazas de monedas de Safescan
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AUTOMATICE LA GESTIÓN DEL
EFECTIVO DE INICIO A FIN
Las balanzas contadoras de dinero, las contadoras automáticas de monedas y
las contadoras de billetes le permiten contar toda su caja en menos de dos minutos, pero después tiene que procesar estos resultados. Conecte su 6165, 6185,
1450, 2465-S, 2665-S, 2685-S, 2885-S o 2985-SX a nuestro software de gestión
de efectivo MCS y deje que haga el trabajo pesado por usted.
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SOFTWARE DE CONTEO DE DINERO

PERSPECTIVA INSTANTÁNEA, CONTABILIDAD AUTOMATIZADA

CONTEO EN TIEMPO REAL

Tan pronto haya finalizado el conteo en su Safescan 6165, 6185, 1450, 2465-S, 2665-S, 2685-S,
2885-S o 2985-SX, puede exportar los datos al software y al instante ver o imprimir los resultados,
desglosados 
por denominación (para la 6185 incluso personalizados y para elementos no
monetarios como vales, cupones y fichas), empleado y registro, para un conocimiento detallado.

La función exclusiva "Live Count" cuando se utiliza MCS en combinación con la Safescan 6185 o
6165 le permite ver el resultado del conteo en tiempo real en el software, ya que las unidades y el
valor de cada denominación se envían inmediatamente desde las contadoras al software.

¿Desea ver el día de hoy comparado con los anteriores? Nuestro software MCS almacena
todos sus datos pasados y las opciones de filtro avanzado le permiten ampliar las características
que le interesen. Incluso puede exportar los datos para su uso posterior en su proceso de
contabilidad automatizada.

EXPORTACIÓN DE NÚMEROS DE SERIE
Al utilizar el software MCS en combinación con la contadora Safescan 2985-SX, se optimiza la función
de escaneado de número de serie de esta máquina. Al enviar los resultados del conteo al software, verá
al instante la relación de todos los números de serie de los billetes contados por denominación.
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SAFESCAN 1250 / 1450 / 1550
CONTEO Y CLASIFICACIÓN
RÁPIDOS Y FÁCILES
Con una tolva de una capacidad de 500 monedas y una velocidad de conteo de
220 monedas por minuto, la Safescan 1250 contará su cajón portamonedas en
un instante. Elija la contadora Safescan 1450 para un conteo y una clasificación
aún más rápido de las monedas de euro, con una velocidad de 500 monedas
por minuto y una capacidad de la tolva de hasta 1.000 monedas. Simplemente
ponga todas las monedas de su cajón portamonedas o bolsa en la tolva—sin
necesidad de clasificarlas previamente— y pulse Inicio. En tan sólo una fracción
del tiempo que necesitaría para hacerlo manualmente, las contadoras de
monedas Safescan sumarán todo el cambio e incluso lo dividirán en lotes
perfectos para preparar los rollos de monedas, los depósitos bancarios y los
cajones portamonedas. Para contar monedas clasificadas a una velocidad de
2.300 monedas por minuto, el modelo Safescan 1550 es la herramienta perfecta
si trabaja regularmente con grandes volúmenes de monedas. No hay manera
más rápida y fiable de contar el efectivo al final de un largo día de negocios.

Con una capacidad de tolva de 500 monedas (Safescan 1450 hasta
1.000 monedas).

Conexión a la impresora opcional Safescan TP-230 para imprimir
de forma instantánea los resultados del conteo desde su
contadora 1250 o 1450.
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CAJONES PORTAMONEDAS Y CAJAS DE
SEGURIDAD PUNTO DE VENTA
AGILICE SU GESTIÓN DIARIA DE CAJA
Safescan ofrece una gama completa de cajones portamonedas de alta calidad, cajas de seguridad de
punto de venta y accesorios para hacer sus operaciones diarias de gestión de efectivo rápidas, seguras y
sin errores. Tanto si procesa unas docenas o miles de transacciones de caja cada día, tenemos la solución
de punto de venta ideal para usted. Escoja entre una amplia gama de cajones de tamaño completo o de
tapa vertical, de apertura electrónica o manual y añádales gavetas y tapas con cerradura y cajas fuertes
de sólido acero para máxima seguridad y facilidad de uso.
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¿CÓMO SE ABREN LOS
CAJONES PORTAMONEDAS?
Los cajones portamonedas más sencillos se abren manualmente, con
una suave presión. Los más avanzados también pueden ser controlados por su caja registradora o impresora de recibos: conecte el cajón
a su sistema POS mediante la interfaz estándar RJ12 y ponga la cerradura en posición "online", así el cajón se abrirá únicamente cuando
usted toque el botón correspondiente de la pantalla o caja registradora o cuando su impresora imprima un recibo. (También puede poner la
cerradura en posición "manual" para abrirla manualmente). Gire la
cerradura a la posición "cerrada" o "locked" y no se abrirá. Todos los
cajones portamonedas Safescan disponen tanto control electrónico
como manual.
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SERIE PARA USO INTENSIVO
MÁXIMA RESISTENCIA Y
DURABILIDAD
La serie Safescan HD de cajones portamonedas está fabricada con materiales robustos y resistentes. La carcasa es de acero de grueso calibre,
la bandeja de PVC inastillable con pisadores de metal resistente, diseñados para soportar un funcionamiento constante: perfecto para locales
comerciales de mucho tránsito, como restaurantes, bares y gasolineras.
La serie HD dispone de un sistema de suspensión de rodillos de acero
de calidad industrial y un mecanismo de cierre de alta resistencia garantizado para proporcionar al menos 2 millones de ciclos de apertura-cierre sin problemas. Disponible en 2 tamaños estándar, cada uno
con su propio conjunto de accesorios complementarios, como tapas
con cerradura y gavetas de repuesto, siempre encontrará un cajón portamonedas Safescan para uso intensivo adecuado a sus necesidades
en el punto de venta.

Diferentes gavetas disponibles

Carriles telescópicos de gran resistencia, probados para hasta 2
millones de aperturas
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SERIE PARA USO OCASIONAL / ESTÁNDAR
FUERTE Y DURADERA PARA
SOPORTAR UN USO FRECUENTE
Todos los productos de nuestras series LD y SD están fabricados con materiales resistentes. La robusta carcasa de
acero y las bandejas de PVC inastillables con fuertes sujeciones metálicas están diseñadas para satisfacer las necesidades de establecimientos con tráfico de público moderado,
como comedores escolares y cafeterías de oficinas y clubes.
La serie SD dispone de resistentes rodamientos de bolas y
de un robusto mecanismo de cierre, garantizados para proporcionar al menos 1 millón de ciclos de apertura-cierre sin
problemas. Con una amplia gama de accesorios complementarios como tapas y gavetas con cerradura, nuestras
series LD y SD ofrecen una solución completa para puntos
de venta en entornos de tráfico medio.

Ranura para almacenar billetes de alta denominación

Gaveta de monedas extraíble
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SERIE CON TAPA ABATIBLE
DISEÑO ERGONÓMICO Y
AHORRO DE ESPACIO
Al igual que todos los productos de nuestras series SD y HD, los cajones portamonedas con tapa abatible o vertical están fabricados con materiales resistentes. Su robusta carcasa de acero y las gavetas de PVC inastillables están diseñadas para satisfacer las necesidades de puntos de venta con un tráfico de
público moderado, como comedores escolares y cafeterías de oficinas y clubes.
El SD-4617S y el HD-4617C tienen una robusta tapa de acero y un resistente
mecanismo de cierre garantizado a prueba de cierres bruscos para proporcionar al menos entre 1 y 2 millones de ciclos de apertura-cierre sin problemas.
Su diseño estrecho con tapa abatible los hace fáciles de usar en cualquier
entorno, con el operador sentado o de pie. Su tapa, sometida a intensas pruebas, se abre hasta 80° para un fácil acceso y sin flexiones ni torsiones, y un
simple toque suave activa el robusto mecanismo de retención y apertura, situado en el centro.

Gaveta extraíble para facilitar cambios de turno

Juego de tazas de monedas, peso estandarizado, ideal para su uso
con la balanza contadora de dinero 6185
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RESUMEN

SAFESCAN LD-3336

SAFESCAN LD-4141

SAFESCAN SD-3540

SAFESCAN SD-4141

SAFESCAN SD-4617C

SAFESCAN HD-4141S

Uso moderado

Uso moderado

Uso frecuente

Uso frecuente

Uso frecuente

Gran volumen

Probado para hasta 500.000 ciclos de
apertura-cierre

Probado para hasta 500.000 ciclos de
apertura-cierre

Probado para hasta 1 millón de ciclos de
apertura-cierre

Probado para hasta 1 millón de ciclos de
apertura-cierre

Probado para hasta 1 millón de ciclos de
apertura-cierre

Probado para hasta 2 millones de ciclos
de apertura-cierre

Suspensión de rodillos

Suspensión de rodillos

Suspensión de rodillos y pisadores de
billetes de metal duradero

Suspensión de rodillos y pisadores de
billetes de metal duradero

Diseño compacto con tapa abatible

Carriles telescópicos extrafuertes y
pisadores de billetes de metal duradero

Control desde la caja registradora y
manual mediante llave

Control desde la caja registradora y
manual mediante llave

Control desde la caja registradora y
manual mediante llave

Control desde la caja registradora y
manual mediante llave

Control desde la caja registradora y
manual mediante llave

Control desde la caja registradora y
manual mediante llave

Ranura para billetes de alta
denominación

Ranura para billetes de alta
denominación

Ranura para billetes de alta
denominación

Ranura para billetes de alta
denominación

Ranura para billetes de alta
denominación

Ranura para billetes de alta
denominación

Compatible con cajas registradoras con
puerto RJ12 y sistemas POS existentes

Compatible con cajas registradoras con
puerto RJ12 y sistemas POS existentes

Compatible con cajas registradoras con
puerto RJ12 y sistemas POS existentes

Compatible con cajas registradoras con
puerto RJ12 y sistemas POS existentes

Compatible con cajas registradoras con
puerto RJ12 y sistemas POS existentes

Compatible con cajas registradoras con
puerto RJ12 y sistemas POS existentes

Compartimento para monedas extraíble

Compartimento para monedas extraíble

Bandeja interior ajustable y extraíble

Bandeja interior ajustable y extraíble

Bandeja interior ajustable y extraíble

Bandeja interior ajustable y extraíble

Tamaño: 33 cm x 36 cm

Tamaño: 41 cm x 41 cm

Tamaño: 35 cm x 40 cm

Tamaño: 41 cm x 41 cm

Tamaño: 46 cm x 17 cm

Tamaño: 41 cm x 41 cm

Accesorios:
- Safescan 4141 Tapa con llave
- Safescan 4141 Soporte de montaje
- Safescan 4141 Tazas de monedas

Accesorios:
- Safescan 3540 Tapa con llave
- Safescan 3540 Gaveta de cajón
portamonedas

Accesorios:
- Safescan 4141 Gaveta 1
- Safescan 4141 Gaveta 2
- Safescan 4141 Tapa con llave
- Safescan 4141 Soporte de montaje
- Safescan 4141 Tazas de monedas

Accesorios:
- Safescan 4617 Tapa con llave
- Safescan 4617 Tazas de monedas
- Safescan 4617 Gaveta

Accesorios:
- Safescan 4141 Gaveta 1
- Safescan 4141 Gaveta 2
- Safescan 4141 Tapa con llave
- Safescan 4141 Soporte de montaje
- Safescan 4141 Tazas de monedas

CAJÓN PORTAMONEDAS

CAJÓN PORTAMONEDAS

CAJÓN PORTAMONEDAS

CAJÓN PORTAMONEDAS

CAJÓN PORTAMONEDAS CON
TAPA ABATIBLE

CAJÓN PORTAMONEDAS

CAJONES PORTAMONEDAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PUNTO DE VENTA | 35

SAFESCAN HD-4646S

SAFESCAN HD-4617C

SAFESCAN HD-3342

SAFESCAN HD-4142

CAJÓN PORTAMONEDAS

SAFESCAN HD-5030
CAJÓN PORTAMONEDAS

SAFESCAN

Gran volumen

Gran volumen

Gran volumen

Gran volumen

Gran volumen

Reduzca al mínimo el riesgo de robo
almacenando con seguridad los billetes
en el punto de venta

Probado para hasta 2 millones de ciclos
de apertura-cierre

Probado para hasta 2 millones de ciclos
de apertura-cierre

Probado para hasta 2 millones de ciclos
de apertura-cierre

Probado para hasta 2 millones de ciclos
de apertura-cierre

Probado para hasta 2 millones de ciclos
de apertura-cierre

Almacenamiento de billetes ordenado y
sin atascos

Carriles telescópicos extrafuertes y
pisadores de billetes de metal duradero

Diseño compacto con tapa abatible

Carriles telescópicos extrafuertes y
pisadores de billetes de metal duradero

Carriles telescópicos extrafuertes y
pisadores de billetes de metal duradero

Carriles telescópicos extrafuertes y
pisadores de billetes de metal duradero

Fácil montaje fuera de la vista bajo el
mostrador

Control desde la caja registradora y
manual mediante llave

Microinterruptor para detectar el estado
abierto o cerrado del cajón portamonedas

Microinterruptor para detectar el estado
abierto o cerrado del cajón portamonedas

Microinterruptor para detectar el estado
abierto o cerrado del cajón portamonedas

Microinterruptor para detectar el estado
abierto o cerrado de del cajón portamonedas

Carcasa totalmente de acero, sin piezas
de plástico

Ranura para billetes de alta
denominación

Ranura para billetes de alta
denominación

Ranura para billetes de alta
denominación

Ranura para billetes de alta
denominación

Ranura para billetes de alta
denominación

Se suministra con 2 llaves separadas de
doble dentado

Compatible con cajas registradoras con
puerto RJ12 y sistemas POS existentes

Compatible con cajas registradoras con
puerto RJ12 y sistemas POS existentes

Compatible con cajas registradoras con
puerto RJ12 y sistemas POS existentes

Compatible con cajas registradoras con
puerto RJ12 y sistemas POS existentes

Compatible con cajas registradoras con
puerto RJ12 y sistemas POS existentes

Llave independiente para abrir el
compartimento de almacenaje de billetes

Gaveta interior ajustable y extraíble

Gaveta interior ajustable y extraíble

Gaveta interior extraíble

Gaveta interior ajustable y extraíble

Gaveta interior ajustable y extraíble

Disponible en blanco y negro

Tamaño: 46 cm x 46 cm

Tamaño: 46 cm x 17 cm

Tamaño: 33 cm x 42 cm

Tamaño: 41,5 cm x 42,5 cm

Tamaño: 50 cm x 30 cm

Tamaño: 10 cm x 22,5 cm x 19 cm

Accesorios:
- Safescan 4646 Gaveta

Accesorios:
- Safescan 4617 Tapa con llave (CL)

Accesorios:
- Safescan 3342B

Accesorios:
- Safescan 4142B

Accesorios:
- Safescan 5030B

CAJÓN PORTAMONEDAS

CAJÓN PORTAMONEDAS CON
TAPA ABATIBLE

CAJÓN PORTAMONEDAS

CAJA DE SEGURIDAD
PUNTO DE VENTA
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