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Solución integral para el manipulado de dinero y documentos 

 

SEGURIDAD EN EL PUNTO DE VENTA “PSS” 
 
El PSS es una caja compacta de seguridad para el ingreso del exceso de billetes en puestos de 
caja durante un día de trabajo, aumentando de esta manera la seguridad del efectivo y 
reduciendo el coste de manipulado del mismo. 
 
Seguridad para billetes 
El exceso de dinero acumulado en la caja registradora aumenta en el transcurso 
del día, así como el riego de robo. Los billietes durante este tiempo se pueden ir 
depositando 1 por 1 en el PSS el cual se ocupa de autentificar y contar. Un 
billete sospechose de ser falso es devuelto al cajero. 
 
Una vez que los billetes se depositan en el interior del PSS el riesgo de robo y 
hurto disminuye. La retirada de efectivo puede realizarse en cualquier momento 
y por cualquier persona autorizada, incluso la empresa de transporte de fondos. 
 
Ahorro 
Gracias al PSS es posible reducir: 

- El movimiento de efectivo en el local se reduce. 
- Al estar los billetes contados, no es necesario el manipulado por parte 

del cajero. Facilitando el cuadre de caja. 
 
Conectividad 
Conectado con caja central se puede controla el dinero introducido en cada aparato. Disponemos 
de la contabilidad en tiempo real. 
 
Software 
El PSS se suministra con un software para instalar en un pc que almacena toda la información de 
conteo. 
El software puede controla una red de varios PSS conectados mediante cables RS-232 o bien 
por radiofrecuencia. 
 
Características Técnicas 

- Aceptador de billetes de 1 en 1. 
- Detección de falsos 100$ fiable. 
- Capacidad para 300 billetes mezclados. 
- Rechace de billetes falsos o no programados. 
- Apertura delantera. 
- Carcasa metálica de seguridad de 4mm 
- Cerradura electrónica de seguridad 
- Conectro RS232 
- Impresión de informes a traves del software. 
- Tamaño: 150 x 320 x 365 
- Peso: 12 Kg. 

 
Aplicaciones 

- Pequeños comercios pueden asegurar la integridad del efectivo en el momento del cobro. 
- Pequeñas y medianas tiendas pueden introducir el sobrante de caja y tenerl el dinero controlado 

en tiempo real desde caja central. 


