SafeStore Auto Maxi
Compartimentos de alquiler automatizados

SafeStore Auto Maxi es un sistema robotizado y totalmente
automatizado de compartimentos de alquiler situado en
una cámara acorazada de alta seguridad. Es una solución
compacta, eficaz y flexible con un autoservicio completo
disponible las 24 horas del día. El recinto de entrega seguro
puede estar situado al mismo nivel que la cámara acorazada o en un piso superior. SafeStore Auto Maxi le permite
ofrecer a sus clientes el servicio de cajas de seguridad más

cómodo y conveniente posible, a la vez que reduce significativamente la cantidad de tiempo que el personal de
la oficina bancaria tiene que dedicar a atender los compartimentos de alquiler de los clientes. La accesibilidad y
comodidad del sistema SafeStore Auto Maxi ofrece una
gran ventaja competitiva haciendo que sea la vía sencilla y
segura para que los bancos modernos dispongan de cajas
de seguridad.
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SafeStore Auto Maxi
Compartimentos de alquiler automatizados

Salida en sótano

Salida en vestíbulo

Combinación de salidas

Concepto
SafeStore Auto Maxi es un sistema robotizado y totalmente automatizado de compartimentos de alquiler que funciona las 24 horas del día. Es una solución compacta, efectiva y flexible. El recinto de entrega seguro puede estar situado al mismo nivel que la
cámara acorazada o en un piso superior o una combinación de ambos. Por tanto, no hay
problema en instalar los compartimentos de alquiler en el sótano y tener el recinto de
entrega seguro para los compartimentos situado en el vestíbulo del banco – mediante
la pequeña torre del SafeStore Auto Maxi. Además del servicio como compartimentos
de alquiler, SafeStore Auto Maxi también puede funcionar como caja de transferencia o
depósito de objetos valiosos. El sistema de transporte inteligente garantiza tiempos de
acceso muy cortos. Si se consideran todos los costes, los altos ingresos procedentes del
alquiler de SafeStore Auto Maxi durante 24 horas beneficiarán al banco con un retorno
de inversión más corto que otras alternativas de cajas de seguridad, a la vez que ofrece
una comodidad, seguridad y servicio sin igual para sus clientes.

Características
El sistema SafeStore Auto Maxi es muy flexible y adecuado para su montaje in situ
y para configurarlo según las necesidades de los clientes. Distintas distribuciones de
los 5 tamaños diferentes de caja le permiten personalizar la unidad y adaptarla a sus
necesidades. Los puntos de entrega de las cajas se pueden situar en el sótano, en el
vestíbulo o en ambos. Los tiempos de acceso son breves gracias al transporte horizontal y vertical simultáneo del cajetín. Para instalaciones más pequeñas, se encuentran
a su disposición el SafeStore Auto Mini o el SafeStore Auto Midi. La interacción con el
usuario consiste en un lector de tarjetas, una pantalla táctil, un visualizador y un lector
biométrico opcional. La interfaz de usuario puede ser manejada con facilidad gracias a
un menú y a los diálogos que aparecen en pantalla. Se puede administrar y controlar el
SafeStore Auto Maxi mediante nuestro software de monitorización SafeControl.
Hay disponibles tres niveles de seguridad mediante un código PIN, una tarjeta de
cliente y una llave. Además, están disponibles las siguientes opciones: biometría, vídeo
vigilancia y cierre electrónico de alta seguridad para la cámara acorazada.

Diseño
SafeStore Auto Maxi posee un diseño moderno y compacto, lo que hace que esta unidad ahorre mucho espacio. Gracias a una solución innovadora y flexible, los cajetines
se dispensan a una altura cómoda para el usuario tanto desde la parte frontal de la
máquina como desde la parte superior.
Datos del producto
Conexiones:
230V, 16 A, alrededor de 4000 vatios
Nivel de seguridad: EURO V-X EX con certificación del sistema que depende
de la ubicación
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Cómo funciona
1. El cliente entra en un recinto
seguro que dispone de un lector de
tarjetas. En este recinto ”privado” el
cliente puede acceder a su compartimento.
2. El cliente inserta su tarjeta
bancaria e introduce un código PIN
(opción: identificación biométrica).
3. El SafeStore Auto Maxi entrega
automáticamente al cliente su
compartimento.
4. El cliente utiliza su llave personal
para abrir la caja de seguridad.
5. El SafeStore Auto Maxi deposita la
caja cuando el cliente toca la opción
”depósito” que aparece en la pantalla.

Datos de las cajas (mm)
Carga máxima: 20 kg/caja
Altura
exterior
69
103
137
171
206

Dimensiones internas
Alto Ancho Profundo
49
325
235
83
325
235
118
325
235
152
325
235
186
325
235

Nos reservamos el derecho de alterar la
información de producto sin ninguna obligación.

