
Equipos ingresador de 
efectivo de alta seguridad.
   Varios tipos de nivel de 
seguridad de caja fuerte en 
función del grado solicitado 
en la aplicación.

   Equipos Back-office para 
retail mediano, estaciones de 
servicio 24 h, etc. 

SPECTRO 
CASH DEPOSIT SYSTEMS

La familia Spectro de intimus se caracteriza por equipos que permiten  
el ingreso de billetes de una forma totalmente segura. 

El Spectro sistemas mantiene un registro de todas las operaciones de 
efectivo realizadas en la máquina, además de un índice de todas las 
actividades. 

 § Contadora de billetes en mazo

 § Lector de código de barras

 § Cerradura de seguridad

 § Caja de seguridad UL 8mm o CEN IV 

 § Cerradura electrónica

 § Impresora de recibos

 § Depósito para sobres

Los equipos  
de la familia  

Spectro permiten  
una gestión  

del dinero  
más eficiente  

y segura



 ESPECIFICACIONES

Dimensiones 
(mm) 

§ 3.000 Billetes: 1000 (alto) x 460 (ancho) x 450 (fondo)

§ 10.000 Billetes: 1260 (alto) x 600 (ancho) x 570 (fondo)

Peso (kg)
§ UL Modelo: 90

§ CEN IV Modelo: 280

Comunicaciones
§ Vía TCP/IP (conexión ethernet) 
§ GPRS 
§ USB

www.intimus.com

Características del sistema  
de depósito de billetes

 § Funcionalidades de validación: autenticación, valoración y 
consolidación

 § Capacidad de depósito: bolsa interior canvas de 2.500 hasta 
10.000 billetes. Opción de sistema de bolsa con sellado 
térmico para 3000 billetes

 § Velocidad de depósito de hasta 1000 billetes/min
 § Alimentador para 500 billetes, escrow de 200 billetes, y 
bandeja de rechazo de 30 billetes

 § Impresora de tickets térmica de 60 mm de ancho
 § Depósito para sobres a través de ranura anti-pesca
 § Pantalla táctil 6,4”

Niveles de seguridad 
 
Les equipos Spectro cuenta con cerraduras con tres niveles de 
seguridad diferenciados: Alimentación de cerradura electrónica por 
login CIT ID; cerradura electrónica con combinación de números y 
temporización de apertura; y cerradura mecánica con dos llaves. 

 § Sistemas de anclaje de 50 mm de profundidad con cuatro puntos 
de anclaje en el suelo

 § Seguridad digital a través de lenguaje encriptado de las 
transacciones

 § ID mediante teclado de la pantalla táctil, con opción de lector de 
código de barras, e  ID específica para el personal CIT

Servicio Web 
 
Mediante el servicio web está disponible toda la información 
del estado y operación del cajero, para un control remoto de 
los sistemas, donde el usuario podrá en cualquier momento 
visualizar el estado de llenado de los equipos.


