
 

 
 

TERMINAL COFRE 
INTELIGENTE DUPLO 
 

Es un equipo que posee dos funciones, permite recibir 
depósitos, mediante el uso de sobres o en forma de fajos 
de billetes, desechando el uso de sobres, proporcionando 
facilidad y seguridad en el control de los numerarios 
depositados y colectados eliminando así mismo 
eventuales discrepancias en el ajuste de los valores que 
ocurren en los procesos de ajustes practicados en la 
actualidad. 
 

Al efectuar depósitos con sobres, las informaciones 
correspondientes  a esta operación son impresas en el 
mismo sobre, por medio de una cabeza impresora “Ink 
Jet”. 
 

En los depósitos efectuados con billetes, se usa un segundo bocal el cual está dotado de 
un sistema aceptador de cédulas en fajos, este equipo, identifica el valor de cada uno de 
los billetes, los valida para rechazar y devolver los falsos,  luego procede a contabilizar el 
depósito de manera automática. 
 

Este Mini Terminal es Ideal para poder controlar el recojo efectuado por las 
transportadoras así como para acompañar todo el movimiento de caja, pues tanto las 
operaciones de depósitos así como las colectas  pueden  ser visualizadas en tiempo real 
por medio de un aplicativo WEB especialmente desarrollado. 
 

Envía informaciones vía GPRS para una central de control tales como: contabilidad de 
los valores depositados, datos sobre la situación de la puerta después del recojo, valor 
total de lo colectado, abertura que está siendo efectuada bajo coacción, etc. 
 

Dispone de cerradura electrónica, que puede ser operada por señas randómicas 
generadas por un software específico o por señas estáticas  operadas por usuarios 
registrados por la transportadora. 
 

CARACTERÍSTICAS 
•   Sistema anti pesca 
•   Impresión de caracteres en el sobre por intermedio de “Ink jet” 
•   Aceptador de billetes con alimentador automático. 
•   Cerradura  Electrónica con señas randómicas y estáticas 
•   Monitoramiento local y/o remoto de las operaciones 
•   Aplicativo WEB de control configurable 
•   Impresora térmica para emisión de comprobantes (opcional) 
•   Bolsa colectora auto lacrable 
•   No-break (opcional) 
•   Kit eliminador de pilas 
•   Seña de coacción 
•   Alimentación 110/220V  
•   Modem GPRS 
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