DEPÓSITOS Y PAGOS

RECAUDACIÓN

Control remoto

Máxima seguridad

Fácil de usar

LA UNIDAD OMNIA REALIZA UN AMPLIO RANGO DE OPERACIONES, FACILITANDO
Y OPTIMIZANDO LA GESTION DEL EFECTIVO EN SU NEGOCIO
Omnia es un equipo multifunción de autoservicio, que combina las
funciones de depósito y reciclaje, concebido para atender todas las
necesidades que implican el manejo de efectivo y documentos de valor en
cualquier entorno: sucursal bancaria, retailers, tiendas, farmacias, estancos,
gasolineras, empresas de transporte de pasajeros, distribuidoras, salas de
juego, casinos, etc, al tiempo que mejora la seguridad de su negocio.

FLEXIBILIDAD
Gracias a su flexibilidad de configuración, Omnia da la opción a nuestros clientes
de poder realizar un amplio rango de operaciones en autoservicio, liberando a los
empleados para realizar operaciones de mayor valor añadido. Igualmente, permite
a los empleados realizar las operaciones de depósito durante la jornada, así como la
preparación del efectivo para los puestos de caja al inicio del día.

CONFIGURACIÓN MODULAR
La modularidad en la arquitectura del Omnia permite adecuar el equipo a las
necesidades concretas de cada cliente y proporcionar una gran facilidad de acceso
al equipo para su mantenimiento.

ALTO NIVEL DE SEGURIDAD
La privacidad y seguridad del cliente es total gracias a los múltiples módulos de
autenticación así como por los diferentes niveles de seguridad física proporcionados.

USO SENCILLO
La facilidad de uso del sistema permite a los clientes o empleados operar con el
equipo incluso con la posibilidad de asistencia remota gracias a su cámara interactiva.

FUNCIONES
PRINCIPALES
Omnia tiene la capacidad de realizar operaciones de depósito,
dispensación y reciclaje de efectivo de alta capacidad, billetes y
monedas, abriendo un abanico de múltiple tipo de gestiones a realizar y
todo ello en un equipo muy compacto.

TRANSACCIONES
DESTACADAS
Ingreso y dispensación de billetes en fajos a velocidad de
6 a 8 billetes/segundo, de hasta 250 billetes, verificando su
autenticidad, clasificándolos por denominación y estado de uso,
registrando sus números de serie.
Ingreso y dispensación de monedas para completar la devolución
exacta de un importe.
Ingreso de cheques en fajos a la misma velocidad que los billetes
y mezclados con ellos verificando su autenticidad, identificando
el código CMC7 o E13B y facilitando la imagen de los mismos.

Ingreso de billetes en fajos y de monedas a granel de media o
alta velocidad/ capacidad: velocidad de 4 monedas /segundo
y capacidad para 2.000 monedas o 20 monedas/segundo
y capacidad para 12.000 monedas para depósitos de gran
volumen o recaudación.
Pago de recibos y tasas con devolución de cambio.
En proyectos a medida existe la opción de incorporar un
módulo de dispensación de moneda encartuchada, en papel,
de hasta 8 denominaciones(*)
(*) Para más información por favor contacte con nuestro dpto. comercial.

INGRESO
DE BILLETES

DISPENSADOR
DE MONEDAS

Depósito en fajo de hasta 250 unidades en sentido L.E.F
(billetes y cheques).

Cuatro, seis u ocho hoppers, con capacidad máxima
de 500 monedas/hopper.

Depósito multi-divisa, hasta 32 denominaciones.

Velocidad de dispensación de 8 monedas/seg.

Velocidad de aceptación de 6 a 8 billetes/seg.

ACEPTADOR
DE MONEDAS

Autenticación de billetes por imagen (visible, infrarroja
y ultravioleta), magnético, espesor y celo, de acuerdo a
las normas de los bancos centrales.
Precaja física opcional, que permite la cancelación de la
operación en curso.

SÓLO
S100-S200

Clasificación y almacenamiento de billetes por
denominación y tipos: sospechosos (“Art.6”), billetes en
buen/mal estado de uso (“fit”/”unfit”).

Velocidad de aceptación de 4 monedas/seg.
Precaja física opcional.

Una o dos unidades de depósito con capacidades de
1.500 / 5.000 billetes, en bolsa canvas, o de 2.000
billetes, en cajón metálico, con cierre de seguridad y
precinto para transporte.

Cajón de depósito con sistema de autobloqueo en su
extracción y capacidad para 2.000 monedas.

RECICLADOR
DE MONEDAS

Opción de cajetín para 50 billetes para captura de
billetes según “Art.6”.
Lectura del número de serie y trazabilidad de los billetes
ingresados, opcional.

SÓLO
S100-S200

RECICLAJE
DE BILLETES
Combina las características del módulo de ingreso con
el de dispensación.
Hasta ocho casetes de reciclaje, tipo cilindro, con
capacidad máxima de 750 billetes/casete.
Unidad para vaciado/overflow de casetes opcional, con
almacenamiento en bolsa canvas (1.500 bill.), cajón
metálico (2.000 bill.) o casete con apilado (1.800 bill.)

INTERFAZ
DE CLIENTE
Cumplimiento norma ADA de accesibilidad.
Pantalla táctil capacitiva de 15”.
Opciones:

Aceptación de monedas una a una o a granel de hasta
30 unidades

Combina las características del módulo de aceptación
con el de dispensación, no estando disponible la
opción de precaja

DEPÓSITO DE MONEDAS
DE ALTA VELOCIDAD
SÓLO
S300

En cabina auxiliar.
Aceptación de monedas a granel con bandeja de
entrada para 500 monedas
Velocidad de aceptación de 20 monedas/seg.
Precaja física con capacidad para 1.000 monedas.
Cajón de depósito transportable, con ruedas y
capacidad hasta 12.000 monedas.
Opción de captura de monedas según “Art. 6”.

GESTIÓN
DE DOCUMENTOS

Lector de tarjetas híbrido chip/magnético, RFID y PINPAD.

Entrega de comprobante, térmica de 80 mm con
presentador y corte de papel.

Lector DNI electrónico.

Opciones:

Lectura óptica de documentos dotados de código de
barras y Qr.
Lector biométrico (de huella, otros…).

Scanner DIN A4.

|

Impresora DIN A4.

Impresora de libretas de ahorro con identificación y
paso automático de página.

Cámara interactiva.

OPCIONES DE
SEGURIDAD

SOFTWARE
ADMITIDO
API para fácil integración de los módulos de gestión de

Cofres de seguridad: UL 291 / CEN IV.

efectivo.

Cerradura combinación electrónica con retardo de apertura.

Software de aplicación.

Sensores de puerta y sísmico.

Software de control remoto , monitorización y
distribución de software. “Cashphenix Vision”.

DIMENSIONES
EQUIPOS OMNIA
CABINA
Monedas

TOTAL

Alto

1310 mm

954 mm

1310 mm

Ancho

560 mm

493 mm

1053 mm

Profundidad

1045 mm

685 mm

1045 mm

El Equipo S300 se compone de dos módulos
independientes. El principal es el S100 - S200, más un
módulo auxiliar de recaudación de monedas.

954 mm

960 mm

1310 mm

Principal

560 mm

493 mm

1045 mm

954 mm

1310 mm

1053 mm

685 mm
1045 mm

FUNCIONES / MODELOS

DEPÓSITOS
S 100

DEPÓSITOS Y PAGOS
S 110

S 200

S 220

S 230

Aceptación monedas unitaria

Opcional

Opcional

Depósito de monedas a granel media velocidad/capacidad

Opcional

Opcional

RECAUDACIÓN
S 300

Depósito de billetes
Reciclaje de billetes

Opcional

Depósito de monedas a granel alta velocidad/capacidad
Dispensación de monedas

Opcional

Reciclaje de monedas
Lectura código de barras

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Impresión y escaneo documentos A4

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Impresora de libretas de ahorro

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Bandeja para la
inserción de monedas

Opcional

LITHUANIA

SPAIN

USA
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