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Solución integral para el manipulado de dinero y do cumentos  

CounterCache intelligent TM 
 
Sistema de recogida de billetes en el punto de venta, 
permite ingresar en una caja de seguridad los billetes en el 
momento de recibirlos. Permite autentificar los billetes, 
contabilizar y dar seguridad física en el punto de venta, 
permitiendo procesar más rápido, económico y seguro los 
billetes que el manipulado manual. 
 
Una vez introducidos los billetes en el aparato no es 
necesario su posterior manipulado hasta el ingreso en el 
banco. 
 
Volumatic, fabricante ingles de equipos para el manipulado 
de efectivo, ha fabricado un sistema de almacenaje de 
billetes seguro que garantiza la autenticidad y permite 
asegurar la integridad del dinero hasta su ingreso en el 
banco. 
 
Especificaciones: 

- Aceptador de billetes de alta seguridad que 
verifica 40 puntos ópticos del billete. 

- Valoración instantanea de los billetes 
procesados, facilitando información en tiempo real del dinero depositado. 

- Es completamente configurable, permitiendo integrarlo en el sistema de caja. Permite conexión 
de red ethernet, bluetooth, USB o puerto serie RS232. 

- Sistema de transporte de seguridad mediante bolsas precintadas. 
o Asegura el dinero hasta su ingreso o conteo por parte de la empresa de seguridad. 
o Asegura hasta 400 billetes. 
o Aprobado para el transporte por empresas de seguridad. 

 
 

Aceptador de billetes  Detección de todas las denominaciones de Euro 
Capacidad de billetes  Hasta 400 billetes – aprox. 7.000 € 
Diario de operaciones  Hasta 8.000 operaciones en memoria interna 
Información de conteo  Acceso de contabilidad en tiempo real 
Bolsa de transporte  Con sello de seguridad – Garantiza la integridad en el transporte 
Conectividad  Bluetooth, USB, ethernet, RS232 
Seguridad  3 niveles de seguridad 
Actualización  Actualizable a través de PC o red local 

 


