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Automatización del BackOffice
SUZOHAPP ofrece innovadores sistemas de procesamiento
de efectivo. El diseño del RCS evoluciona constantemente

SUZOHAPP ofrece los sistemas CashComplete™,
estos proporcionan rentabilidad, y seguridad en el
manipulado del efectivo de caja. Nuestras soluciones
ofrecen una eficiencia significativa en los procesos
relacionados con la gestión del flujo del efectivo
además de una importante flexibilidad para el personal.
Una inversión con un retorno rápido y significativos
beneficios a corto plazo.

bajo la estrecha cooperación con las más grandes cadenas
comerciales internacionales y operadores de transporte de
fondos.
Al simplificar la administración de efectivo y los procedimientos
de verificación, el sistema permite más rapidez y eficiencia
en la entrega de los fondos de caja y el depósito de las
recaudaciones diarias. El reciclado de del efectivo reduce en
gran medida las necesidades de cambio. Se automatiza la
gestión del efectivo, reduciendo las tareas administrativas y
se optimizan los ciclos de recogida del efectivo, con el fin de
minimizar el impacto operacional y económico.

Comercio
Esta solución cuenta, dispensa
y recicla el efectivo. Preparando
de forma automática la gaveta
de caja en menos de 30 segundos

RCS-400 y RCS-500
Con un número elevado de puntos de caja como los hipermercados las tareas de BackOffice son laboriosas y costosas.
Al implementar una solución Retail Cash Solutions (RCS) los beneficios son casi inmediatos, automatizando procesos
manuales como la preparación de las dotaciones de caja, la reconciliación administrativa y la formación interna formación
interna. Para volúmenes medios de efectivo como los Hipermercados se recomienda un equipo RCS-400, reciclaje de
moneda, y el RCS-500 para el reciclaje de billetes. Ambos equipos disponen de avanzada tecnología y capacidades de
almacenamiento del efectivo en línea con las necesidades de este tipo de centros.
El estado de las soluciones RCS puede ser monitorizado en tiempo real. Ofreciendo una información clave para una gestión
del efectivo más eficiente. Procesos como la planificación de recursos, administración de personal, pedidos de cambio a
la CTF, entre otros se ven beneficiados y optimizados. Más seguridad en la gestión del efectivo suprimiendo incidencias
habituales, tales como descuadres, errores administrativos, detección de billetes/monedas falsas, etc.

Centros
Comerciales
La Solución RCS-800 dispone
de la capacidad y velocidad
para el reciclado de monedas
que la hace líder del mercado

Software - el componente
imprescindible
Dispensación
fondo de caja
diario

Sabemos que el departamento de finanzas valora un

Eliminatión
exeso efectivo

rápido reporte de los movimientos del efectivo en tienda,
preferiblemente directamente desde su sistema ERP.
Por esta razón nuestras plataformas de monitorización

Operatión de
cobro
(al cliente)

Flujo de efectivo
interno

Flujo efectivo CFT
(Compañia
Transporte Fondos)

Gestión efectivo
CTF

simplifican las integraciones de datos transaccionales
de las líneas de caja con los sistemas de información
corporativos. Obteniendo una monitorización de todas
las transacciones del efectivo en tiempo real. Esto
asegura una máxima disponibilidad de la solución y la

Depósito
recaudación fin
de turno

Transporte efectivo
requerido

satisfacción del cliente. Un software flexible que se adapta
a los procesos del cliente y dan una respuesta efectiva con
a una importante reducción de los costes administrativos.

RCS-400 y SDM-504
La gestión del comercio hoy día no permite una gran inversión en tiempos de administración, es necesario simplificar
todos los procesos. Su objetivo es servir a sus clientes en todo momento con amplios horarios de apertura. Necesita
un BackOffice seguro y automatizado evitando riesgos de robo y ofreciendo seguridad a su personal. La solución es
el RCS-400 con SDM-504 para el reciclado de monedas y billetes para dispensación de Fondos de Caja. Los billetes
sobrantes para envío al Banco se almacenan de forma segura en una bolsa de lona con auto precinto dentro de la
caja fuerte grado CENIV. Esto permite la retirada por la empresa de transporte de fondos de forma rápida y sencilla,
reduciendo el riesgo en la tienda. Estos equipos tienen un tamaño reducido, especialmente diseñados para una fácil
instalación en los entornos de back-office de los comercios. El RCS-400 / SDM-504 será utilizado por el personal de caja
al inicio del turno para llenar sus gavetas de caja y al final del turno depositar los ingresos. Este proceso automatiza los
cuadres del efectivo por caja y tienda en tiempo real

Grandes superficies
RCS-400 dispensa las monedas directamente
en la gaveta de caja ofreciendo unos tiempos
mínimos de operación únicos en el mercado.
Acelerando los procesos de cambios de turno

RCS-800 y RCS-900
En estos centros se manejan grandes cantidades de dinero en efectivo, lo que exige mucho tiempo por parte del personal de caja
y responsables. Las empresas de transporte de fondos también se verán beneficiadas de esta gestión centralizada del efectivo,
garantizando así mismo una mejor seguridad en el centro. Para este servicio multi-cliente con grandes cantidades de monedas y
billetes, se recomienda la utilización de los equipos RCS-800 de reciclaje de monedas y RCS-900 dispositivo de reciclado de billetes.
Estos disponen de una gran capacidad de depósito y almacenamiento de efectivo, un manejo fácil y seguro mediante un maletín
de transporte para monedas y billetes. La solución permite la optimización de los niveles de efectivo en la caja y minimiza el coste
de la compra de monedas y billetes. Esta solución combina lo mejor de un cajero automático y la automatización del back office.
La plataforma de monitorización Cash Complete ofrece a cada gerente de tienda, servicios centrales, entidades financieras, empresa
transporte de fondos el acceso a la información necesaria para que toda la operativa este monitorizada y optimizada.

Especificaciones Técnicas

RCS-400 CON SDM-504

Ancho

1.010 mm

Profundidad

660 mm

Altura

1.220 mm

Peso

513 Kg

Tensión

120-240 V / 50 Hz

Velocidad Deposito Monedas

Hasta 900 monedas / min.

Velocidad Dispensación Monedas

Hasta 500 monedas / min

Capacidad Dispensación Monedas

14.000 monedas / 8 denominaciones €

Velocidad Dispens.billetes -Depósito

3 billetes segundo / fajos de hasta 30 billetes

Capacidad De Reciclado Billetes

4 x 500 billetes por denominación/ 2.000 total

Capacidad Transporte Billetes

4,000 billetes en bolsa precintada

Seguridad

CEN IV (Billetes)

Especificaciones Técnicas

RCS-400 CON RCS-500

Ancho

1.075 mm

Profundidad

1.140 mm

Altura

1.500 mm

Peso

1.106 kg

Tensión

120-240 V / 50 Hz

Velocidad Deposito Monedas

Hasta 900 monedas / min.

Velocidad Dispensación Monedas

Hasta 3.200 mon/min (500 mon/denom/min)

Capacidad Dispensación Monedas

25.000 monedas / 8 denominaciones €

Capacidad Transporte Monedas

10.000 monedas mezcladas

Velocidad Deposito Dispen.- Billetes

7 billetes / fajo máximo de 100 billetes

Capacidad De Reciclado Billetes

Hasta 4 x 2.500 billetes, total: 10.000

Capacidad Transporte Billetes

2.500/5.000 billetes en cajetín

Seguridad

CEN IV (Billetes)

Especificaciones Técnicas

RCS-800 CON RCS-900

Ancho

1.200 mm

Profundidad

750 mm

Altura

1.500 mm

Peso

950 kg

Tensión

120-240 V / 50 Hz

Velocidad Deposito Monedas

Hasta 900 monedas / min.

Velocidad Dispensación Monedas

Hasta 3.200 mon/min (500 mon/denom/min)

Capacidad Dispensación Monedas

25.000 monedas / 8 denominación €

Capacidad Transporte Monedas

10.000 monedas mezcladas

Velocidad Dispen.- Billetes

7 billetes / fajo máximo de 100 billetes

Capacidad De Reciclaje De Billetes

Hasta 4 x 2.500 billetes, total: 10.000

Seguridad

CEN IV
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