Innovando la operación de
la banca utilizando
recicladores de efectivo

Resumen ejecutivo


El concepto






Integración de equipos recicladores de efectivo en la ventanilla, automatizan los
procesos de depósito y retiro de efectivo, incluyendo todas las transacciones de
pagos, cobros y otras transacciones misceláneas dando certeza y seguridad a la
operación de las ventanillas bancarias

La oportunidad


Aumentar la productividad de los cajeros



Reducir los tiempos de atención y de espera

El potencial


Reducir número de cajas



Aumentar el número de clientes atendidos por sucursal



Optimizar inventarios de efectivo y reducir el número de viajes de traslado de
valores



Autenticación de todos los billetes mexicanos
circulantes así como de otras monedas
extranjeras principales.



Velocidad: depósito de 7 billetes por segundo y
de retiro de billetes de hasta 6 billetes por
segundo



Alimentador de billetes con capacidad de 300
billetes en forma continua



Con capacidad total de hasta 4,800 billetes

Opciones de configuración

Módulo inteligente de almacenamiento
temporal (Escrow)


Cancelación de depósitos de efectivo entregando
exactamente los mismo billetes depositados de
una forma eficiente y rápida.



Auditoría física de del contenido del reciclador
sin exponer ningún billete, hace un recuento
físico de cada billete, útil para los procesos de
auditoría y cumplimiento de políticas del banco



Capacidad de hasta 600 billetes



Opción a utilizar como almacenamiento extra de
billetes falsos

Diseño RBG 200


El RBG-200 es la última generación de una larga historia de recicladores de
efectivo de caja de Glory, durante décadas, nuestras soluciones se han vuelto
más pequeños, más rápidos, más inteligentes, más flexibles, más conectados
y cada vez más capaz de satisfacer a nuestros clientes y sus necesidades del
manejo del efectivo.

Beneficios adicionales


Reducir las tareas repetitivas y de bajo valor



Eliminar el efectivo expuesto



Eliminar la aceptación de billetes falsos



Mejorar las condiciones y satisfacción de los empleados



Pronosticar el uso del efectivo, optimizando su uso



Reducir necesidad de transportes de valores



Aprovechar la accesibilidad de la ventanilla para ofrecer productos y
servicios



Evitar diferencias por errores humanos, manteniendo siempre un
balance real



Eliminar necesidad de alternativas costos y menos eficientes para
ofrecer mayor seguridad del efectivo

Monitoreo remoto de los recicladores
CashInsight Bridge


Monitoreo de en tiempo real



Actualización de equipos en forma remota



Actualización de billetes en formar remota, aceptación de
nuevas emisiones de billetes.



Descarga remota de bitácoras y demás datos de soporte



Intervenciones remotas

Integración de sistemas


Los servicios de integración de Symetry siempre se han orientado a
adoptar y adaptar, adaptando nuestras integraciones a las
arquitecturas, lenguajes de programación y demás temas técnicos a
las necesidades del cliente, así adoptando a las políticas y normativas
del mismo Banco facilitando la integración de nuestras tecnologías
con el menor esfuerzo y siempre cumpliendo las normas y políticas
particulares de cada cliente y de cada proyecto.



Principales lenguajes de programación Visual Basic 6/.NET, C Sharp,
Java, C++



Entornos de escritorio, web o virtualizados



Diferentes niveles de integración

Servicios


Instalación de equipos



Mantenimientos preventivos y correctivos



Cobertura nacional



Mesa de ayuda



Monitoreo proactivo



Capacitación de los distintos niveles



Cumplimientos de SLA

Glory Global Solutions


Basado en la experiencia de más de 100,000 recicladores
instalados alrededor del mundo y en profundidad en los
diferentes entornos y de las interacciones con clientes, el
reciclador RBG-200 ha sido diseñado incluyendo una gama
innovaciones de la industria



Grupo Glory de Japón, ha sido el pionero en el desarrollo
y fabricación de máquinas de procesamiento de dinero en
efectivo, con cerca de 100 años de experiencia

