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CARACTERÍSTICAS

››  Resistente a ataques físicos

››  Previene fraudes

››  Operación mediante pantalla táctil

››  Múltiples niveles de control sin                

    necesidad de llaves

››  Producto probado a nivel mundial

››  Retrasos de apertura opcionales

CASSETTEGUARD

Protege Cajeros Automáticos 
contra Ataques y fraude
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Secure mode

Secure mode Secure mode Secure mode

 » Fácil de instalar sin necesidad    
de cortes o aperturas de orificios 

 » Permite modo en servicio de   
fácil acceso 

 » Software Adaptable

 » Múltiples niveles de acceso mediante 
códigos

 » Retrasos y bloqueos por tiempo

 » Producto probado a nivel mundial

 » Aprobado por la industria del 
transporte de valores

 » Diseño patentado

 » Conectado al Sistema de alarmas 
y la red local

 » Resiste ataques con martillos, 
palancas, cortadoras eléctricas, 
sopletes, etc.

 » Previene fraude del personal 
operativo y del personal de 
transporte de valores

 » Sistema electrónico        
altamente confiable 

 » Uso simple de pantallas táctiles

 » Seguimiento de auditoria

 » Entrenamiento mínimo requerido

 » Adaptables a NCR, Wincor       
y Diebold

Cassette 1 Modo de Uso de Retirada ››

El  DS50 Cassette Guard 
utiliza la última tecnología 
en hardware y software 
para proteger a los 
empleados y operativos del 
transporte de valores durante 
las recarga de remesas de 
los cajeros automáticos, 
ofreciendo al mismo tiempo 
alta resistencia a ataques 
físicos.

El Sistema deslizante del DS50 restringe   
el acceso a los cassettes a través de 
códigos programables y tiempos de 
retardo. El Sistema electrónico probado   
es de fácil uso mediante pantallas táctiles  
lo que hace el proceso de recarga muy 
fácil y confiable.

CASSETTEGUARD

Modo Seguro

ATM Modo de uso de Mantenimiento Pantalla Táctil
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CARACTERÍSTICAS

››  Alta seguridad

››  Compatible con todos los modelos

››  Rápida Instalación

››  Producto de uso probado

››  Extremadamente rentable para                    

    su seguridad

KITDEINSTALACIÓNYANCLAJEDESEGURIDAD
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Secure mode

Secure mode Secure mode Secure mode

Probado con cargas de hasta 30 toneladas ››

 » Totalmente probado y aprobado 
por el Sistema bancario del 
Reino Unido

 » Completamente oculto o también 
en versión “altamente visible”

 » Adaptable sin necesidad de 
mover el cajero automático

 » Alta Resistencia a ataques físicos 
probados con test independientes 
de hasta 30 toneladas de carga

 » Rápida instalación en todo tipo 
de cajeros automáticos

 » Versiones para cualquier tipo de pisos 

 » Solución altamente rentable

El Sistema DS5 para la 
instalación y anclaje de 
seguridad de cajeros 
automáticos asegura 
máxima protección contra 
cualquier intento de 
extracción del cajero por la 
fuerza. Añada un excelente 
detalle a su estrategia 
de seguridad así como 
una excelente barrera de 
protección contra el robo 
de cajeros automáticos.

El sistema DS5 permite instalar        
el cajero en cualquier lugar, sin temor 
a ataques con vehículo ya que está 
diseñado para prevenir ataques 
laterales, de empuje y de arrastre.

Compatible con todos los modelos   
y marcas de cajeros automáticos del 
Mercado, este kit puede ser instalado 
de forma oculta para el público 
en la base de los dispositivos,                 
o simplemente de forma visible 
con el fin de llamar la atención del 
público en cuanto a la protección                
y seguridad que ofrece.

KITDEINSTALACIÓNYANCLAJEDESEGURIDAD
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CARACTERÍSTICAS

››  Alta seguridad

››  Rápida Instalación

››  Carga mínima sobre el suelo

››  Mejora los estándares de                           

    UL al CENL 

››  Integración perfecta

ATMJACKET
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Código de colores ››

 » Mínima carga en pisos

 » Mejora su dispositivo de 
modelos UL al modelo CENL

 » No causa impacto en los 
niveles del servicio

 » Instalaciones en todo el país

 » Alta Resistencia a ataques externos

 » Elaborados con materiales ligeros 
de alta protección

 » Adaptables a todo tipo de cajeros

 » Instalación rápida en una visita

Los dispositivos DS70 
para cajeros automáticos 
proporcionan una mejora 
definitiva al estándar 
UL 291 contra ataques 
externos. Su construcción 
excede los estándares 
CEN3 lo que asegura una 
protección de primera clase 
contra cualquier ataque.

El Sistema proporciona un nivel 
superior de seguridad y cuenta con 
un sofisticado sistema tecnológico que 
incrementa el tiempo real necesario 
para perpetrar ataques físicos.

Diseñados para ser instalados in-situ, 
son compatibles con una amplia 
gama de productos en el mercado,  
así como con los pedestales 
universales.

ATMJACKET

Alta visibilidad
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››  Altura Ajustable entre 8mm-550mm

››  Reduce los tiempos de instalación

››  Ajustable a todos los cajeros automáticos

››  Producto altamente probado

››  Altamente Rentable

DS60PEDESTALUNIVERSAL
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CARACTERÍSTICAS

DS60PEDESTALUNIVERSAL

ATM jacket opcional

 » Reusable

 » Falda Protectora Opcional

 » Producto altamente probado en el 
Sistema bancario del Reino Unido

 » Altamente Rentable

 » Altura Ajustable entre 8mm-550mm

 » Ajustable in-situ

 » Reduce significativamente tiempos 
de instalación

 » Diferentes versiones ajustables a todos 
los modelos de cajeros automáticos

Ajuste de gran precisión ››

Los modelos  DS60 de  
pedestal Universal para cajeros 
automáticos aseguran una 
rápida instalación, reposición 
o retirada de cualquier modelo 
de cajero automático.

El modelo telescópico diseñado y 
patentado permite instalar en minutos 
con altísima precisión y con tan solo 
mínimos ajustes cualquier modelo de 
cajero automático incluso en los pisos 
más desnivelados.

Una vez instalado el pedestal al 
cajero automático, este ofrece una 
variedad de ventajas como son su fácil 
transporte y una rápida instalación, 
lo que reduce considerablemente los 
gastos asociados a la instalación de 
los cajeros automáticos.
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