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Solución integral para el manipulado de dinero y documentos 

 
RECICLADOR DE BILLETES ARCA CM18 EVO 

 
 
El CM18 Evo es una caja fuerte completamente certificada 
que procesa automáticamente el efectivo con rapidez y 
precisión. Identifica, autentifica y cuenta billetes, clasifica por 
denominaciones en contenedores seguros y da detalles 
contables para cada transacción.  
 
El problema con el efectivo 
Cada día los negocios al por menor se tienen que parar y 
hacer que los empleados cuenten el dinero. El reciclador 
CM18 Evo reduce el tiempo que se utiliza en contar el 
efectivo, para que los empleados regresen a la planta de 
ventas más rápidamente. 
 
¿Qué es el reciclaje de efectivo? 
La tecnología del reciclaje de efectivo optimiza el flujo en los 
negocios al por menor. Reduce la cantidad de efectivo en la 
tienda introduciendo el efectivo como un depósito y 
reutilizando (reciclando) los mismos billetes para usar en los 
siguientes turnos. El exceso de efectivo se envía al banco. El importe de la flota operacional se 
reduce considerablemente. Los procesos de cambio son automáticos y las labores pueden ser 
reasignadas a actividades más rentables centralizadas en el cliente. 
 

Características: 
Reduce el riesgo y las pérdidas 
 El efectivo es almacenado en una caja fuerte. 
 El fondo de caja se reduce. 
 Si hay un robo el efectivo se dispensa en 

pequeñas cantidades, desalentando a los 
ladrones. 

 Una alarma silenciosa se puede enviar mientras 
se dispensa el efectivo. 

 Se reducen los errores humanos. 
 Los robos de empleados se reducen. 
 Las auditorias se realizan más rápido y pueden 

ser más frecuentes. 
 El efectivo expuesto se asegura más rápidamente. 

 
 
Monitorización e informes en tiempo real 

 Completa visibilidad de efectivo. 
 Varios sistemas disponibles para operar. Todos entregan informes y monitorizan en tiempo 

real para una completa visibilidad de la posición del efectivo.  
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El hardware 

 Fiabilidad y flexibilidad probada. 
 Es una máquina para el trabajo diario.  
 Posibilidad de aumentar la capacidad de efectivo. Puede empezar con ocho módulos de 

casetes reciclables y si su negocio crece rápido puede añadir cuatro casetes más sin 
reemplazar la máquina entera.  

 
Actualización y flexibilidad máxima 

 Configura casetes de efectivo para cualquier 
denominación. 

 Crea una factura de cliente mixta con múltiples 
casetes de la misma denominación. 

 Apaga los casetes que no funcionen 
correctamente y continúa con el funcionamiento 
normal. 

 Fácil de aumentar o disminuir la capacidad total 
añadiendo o retirando casetes. 
 

Integración sin precedentes 
 Diseñado para integrar perfectamente en 

cualquier lugar sin cambiar la aplicación de 
interfaz del cajero. 

 Integraciones certificadas directas con todas las 
principales plataformas de middleware. 

 Compatibilidad certificada con la mayoría de aplicaciones de software del cajero. 
 

Cuidado de ARCA 
 Monitorización del rendimiento de los equipos en tiempo real. 
 Informa de los errores operacionales de los cajeros a la base de datos de ARCA. 
 Aumenta la vida del equipo y alarga los intervalos de servicio. 

 
Especificaciones: 
Modelo CM18 Evo Tall CM18 Evo Short 

Dimensiones (alto x ancho x fondo) 940 x 440 x 884 mm 671 x 440 x 884 mm 
Peso 429 Kgs 324 Kgs 
Nº Casetes 6/8/10/12 6/8 
Divisas Hasta 4 divisas simultáneamente 
Capacidad De 85.000$ a 200.000$ dependiendo de la configuración 
Paros Hasta 200 billetes 
Sensores UV & IR magnéticos y de ultra sonido 
Conectividad RS232, USB 2.0 y TCP/IP 
Sistema de iluminación en 
contenedores de entrada y salida 

SI SI 

Sistema de cierre Opcional 
 


