
SafeMoney, el nuevo cajero automático Ditronetwork con el sistema 
de  inserción rápida y práctica de monedas, Smart Coin System.

El nuevo cajero automático de SafeMoney redefine el concepto de 
pago, manteniendo siempre el contacto con el cliente.

El producto nace de la necesidad de dar cada vez más control, segu-
ridad y precisión en la gestión de efectivo en pequeños y grandes 
puntos de venta.

Las dimensiones compactas y su diseño minimalista se ajustan 
perfectamente a cualquier ambiente.

tu efectivo siempre seguro

Check money: verificación rápida 
de billetes y monedas

Diseñado para adaptarse a 
todo tipo de negocios.

Elimina los errores en cierres de 
caja y devolución de cambio.

Opción de integrar impresora 
de tickets en la parte superior

Diseñado para todo tipo de negocios>>> 

Protección contra atracos



Pagos veloces gracias al sistema de aceptación
de múltiples monedas.

síguenos:

Impresora de tickets 
integrada opcional

Caja de acero

Diseño facil de limpiar

Principales características técnicas:

Puerta frontal para mantenimiento y 
desbloqueo de seguridad

Devolución
de monedasDetector iluminado

de inserción/cambio
de billetes

Inserción rápida 
de monedas

Sistema de encaje mecánico 
al suelo

- reciclaje de monedas mixtas: 1500 monedas de 1 euro

- reciclaje de billetes: 70 de distintas denominaciones

- billetes en el depósito: 500 mixtos 

  (con cajón extraíble)
- Niveles de fondo de caja programables en base a 
   las exigencias del punto de venta.
- Interfaz simple y segura.
- Gestión del cajón integrado con el TPV.
- Ideal para todos los puntos de venta con baja y 
media afluencia de clientes.

velocidad de aceptación de monedas: gran cantidad de monedas 
con el sistema "smart coin system"
velocidad de entrega de monedas: hasta 12  monedas por seg.
monedas aceptadas: €0.01|0.02|0.05|0.10|0.20|0.50|1.00|2.00
billetes aceptados: €5.00|10.00|20.00|50.00|100.00|200.00|500.00

conexiones: USB con IF17
alimentación: 240 Vac 3A

protocolos disponibiles: SSP y ccTalk
sistema operativo: Windows 
arquitectura soportada: x86, x64

requisitos hardware: SAI, conexión a PC/TPV Windows
accesorios para integrar: Impresora de tickets.
dimensiones: H537.5 x D462 x W348 (mm) 

Smart Coin System
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