
La siguiente tabla compara las funciones y opciones de las nuevas máquinas CDS 800. 
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SCAN COIN AB, Jägershillgatan 26, SE-213 75 Malmö, Suecia 
Teléfono int. +46 40 600 06 00, Fax +46 40 600 07 00, E-mail: info@scancoin.se, Internet: www.scancoin.com

Se ofrece mantenimiento en todo el mundo a través de una red de especialistas de SCAN COIN formados en fábrica.
SCAN COIN se reserva el derecho a modifi car el diseño y/o las especifi caciones sin previo aviso.
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FUNCIONES / OPCIONES CDS 810 CDS 820 CDS 830
ACC (limpiador automático de monedas) • • •
Preparada para su personalización • • •
Función CIT especial • • •
Facilidad de uso alta alta muy alta 
Bandeja de monedas bloqueable • • •
Clasifi cador automático de monedas  • •
Recuento de alta velocidad < 900 monedas/min.  < 3,500 monedas/min. < 3,500 monedas/min.

Posibilidad de mantenimiento trasero  • •
Opciones de seguridad Grado I-VI  • •
En línea básico  • •
Conectividad en línea completa          •
Lector de billetes   •

Un espíritu pionero y resultados demostrados son importantes en el procesamiento de efectivo. 

Por eso, SCAN COIN está en las mejores condiciones de ofrecerle una solución CDS adaptada a sus 

necesidades. 

SCAN COIN fue pionera en el concepto CDS e introdujo la tecnología de 
sensores de monedas en 1987. Tras casi 20 años de innovación, continuamos 
liderando el mercado. El segmento CDS es el área de producto que más rápido 
crece en la compañía, con una base consolidada de casi 12.000 unidades en todo 
el mundo. 

SCAN COIN 
– su consultor en el negocio del autoservicio
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El concepto modular integrado de la CDS 820 y la CDS 830 

signifi ca que, según cambien sus necesidades, se pueden 

realizar actualizaciones fácilmente.

Actualización

Optimizar el rendimiento 
Lograr un procesamiento del efectivo rentable signifi ca poder 
equiparar siempre las funciones y prestaciones de la máquina a 
sus necesidades específi cas. La clave en este sentido es el exclusivo 
concepto de modularidad. Por ejemplo, puede cambiar sencil-
lamente el CAM (módulo de aceptación de monedas) si tiene un 
procesamiento de velocidad media y quiere cambiar a alta veloci-
dad, o añadir la función de clasifi cación de monedas, todo ello sin 
renunciar a unos sensores líderes mundiales en cuanto a precisión.
   Actualizaciones sencillas, conexión con los sistemas corporativos 
para el registro de las transacciones online o la adición de módulos 
con requerimientos específi cos para el procesamiento de billetes y 
monedas.

Disponibilidad de uso
Sistema de depósito de efectivo con gestión 
optimizada de asistencia remota. 

SCAN COIN se fundó en 1966 y en la actualidad es uno de los proveedores líderes de equipos, soluciones de sistemas y servicios para el 
procesamiento de efectivo. Nuestra base mundial de clientes se abastece a través de una red de compañías y socios distribuidores que 
SCAN COIN tiene en aproximadamente 120 países. SCAN COIN desarrolla, fabrica y comercializa equipos y soluciones integradas para el 
manejo de billetes y monedas, y es ya un líder mundial en el mercado del procesamiento automático de efectivo.

En lo que respecta a una CDS, el coste total de la propiedad (TCO) es un criterio mucho 

más importante que el desembolso inicial para saber si se ha hecho una buena inversión.

El coste total de la propiedad lo determinan una serie de factores, como la modularidad, 

la capacidad de mantenimiento, la fi abilidad y los costes de la logística del efectivo.

Cómo minimizar el TCO
 La clave para el éxito es la modularidad

Modularidad
La modularidad 

propicia una 

fl exibilidad excepcional.

Los componentes modu-

lares fácilmente accesibles 

facilitan la actualización 

o mejora del hardware y 

software cuando cambian 

las necesidades.

Efi cacia en la re-
cogida y transporte
Solo es necesario 

pulsar un botón, y la CDS re-

aliza el cierre y el registro de 

los fondos a transportar. La 

compañia de transporte de 

fondos, lo tiene fácil.

– No se precisa formación.

– En más de 120 paises las 

más importantes compañías 

de transporte de fondos 

trabajan con soluciones 

SCAN COIN.

Fiabilidad 
operativa a largo 
plazo

Tenga seguro que una 

CDS de SCAN COIN es 

fi able, algo muy impor-

tante. SCAN COIN tiene 

un historial de fi abilidad 

demostrada en el sector 

CDS que abarca casi 20 

años.

Logística 
optimizada del 
efectivo

Las avanzadas funciones 

y opciones del CDS lo 

convierten en la mejor 

elección para gestionar los 

depósitos de efectivo de 

manera fl uida y rentable 

y maximizar el servicio al 

cliente.

Fácil mantenimiento
Un acceso mecánicamente 

optimizado, facilita en 

gran medida el tiempo de interven-

ción, mantenimiento y actuaización 

del sistema, esto prácticamente 

elimina el tiempo de inactividad de 

la CDS. Un nuevo componente del 

sistema  “dongle” almacena toda la 

información referente a la seguridad, 

software, memoria y datos de confi g-

uración, esto permite la sustitución de 

componentes en caliente si poner en 

riesgo dato alguno.



El CDS (sistema de depósito de efectivo) consigue abrir el camino a unas relaciones comerciales 

mejores y más rentables. Usted no sólo ofrece autoservicio de forma ininterrumpida, sino que 

además sienta las bases para un procesamiento más inteligente del efectivo, un mejor servicio al 

cliente y un papel más productivo para su personal.

El autoservicio que se ajusta a sus necesidades

Con la CDS 810, el personal ya no tendrá que manipular monedas. Y el banco obtiene un sistema de autoservicio asequible y fi able que aporta un rápido 
rendimiento del capital invertido.

Con la CDS 820, se evita quedarse estancado en un sistema infl exible.

CDS 830, la mejor opción para ofrecer el máximo servicio al cliente, con una total integración con los sistemas de datos corporativos. 

CDS 810: características clave 
■ Hace que el personal sea más rentable 
■ Primer paso hacia los sistemas de autoservicio
■ Optimización de costes en la manipulación de 

pequeños volúmenes de monedas 
■  Diseño compacto y reducido, facilidad de 

instalación 
■ Prestaciones CDS completas y asequibles
■ Posibilita nuevas aplicaciones CDS 

Con el lanzamiento de la CDS 810, ya no es 

necesario gestionar un gran volumen de 

monedas para benefi ciarse de la tecnología CDS.

Diseñada para fl ujos de moneda reducidos
Para las ofi cinas pequeñas, manejar efectivo, incluso 

una cantidad relativamente reducida, puede resul-
tar caro y lento. SCAN COIN ha desarrollado una 
revolucionaria unidad compacta con plenas presta-

ciones CDS que ofrece una relación rendimiento/
costes diseñada para sus necesidades. Se trata de la 

CDS 810, con diversas opciones de instalación y fácil de 
instalar.
La unidad incluye los últimos avances de nuestra tecnología 
de sensores electrónicos patentada.

Abre el camino a nuevas áreas de aplicación
La CDS 810 es un modelo de iniciación asequi-
ble que pone las soluciones para el autoservicio 
a disposición de una variedad mucho mayor de clientes. 
Es la primera CDS orientada a este segmento de mer-
cado, lo que amplía el alcance del autoservicio a nuevas 
aplicaciones.
   Le ofrece la oportunidad de abandonar la manipulación 
manual del efectivo o mejorar la efi cacia sustituyendo los 
sistemas de recuento interno existentes.
La CDS 810 pone a su disposición y a la de sus 
clientes, las ventajas de los sistemas de auto-
servicio las 24 horas del día.      

CDS 820: características clave
■ Concepto modular a prueba de futuro 
■ Tecnología de sensores vanguardista
■ Procesamiento de monedas personalizado 
■ Mantenimiento fácil
■ Aspecto de la caja adaptado a cada cliente 

específi co 

La nueva CDS 820 modular se puede adaptar o 

actualizar fácilmente para satisfacer los nuevos 

requisitos.

Inversión a prueba de futuro
SCAN COIN ha aprovechado casi 20 años de experiencia 
en tecnología CDS para construir una máquina a prueba 
del futuro, que incluye todos los avances más innova-
dores de nuestra tecnología de sensores electrónicos pat-
entada. El exclusivo concepto modular signifi ca que usted 
obtiene una CDS del última generación que se puede 
adaptar y actualizar fácilmente a medida que cambien sus 
necesidades.

Modularidad equivale a optimización
Se optimiza el rendimiento de los componentes de forma 
modular, el nuevo CAM (módulo aceptador de mone-
das) se confi gura vía software, y permite la gestión de 
monedas locales y extranjeras al mismo tiempo, a su vez, 
es posible elegir entre diferentes cadencias de conteo por 
minuto. También podrá personalizar 
la apariencia exterior de la unidad. 
Seleccionando el color de la caja y de las 
partes de plástico, con el fi n de adaptar 
la CDS al la decoración e imagen corpo-
rativa de la ofi cina bancaria.  

“Quiero la última tecnología CDS, pero no qui-
ero un sistema sin opciones de modularidad, 
porque sé que las necesidades de mi sucursal 
cambiarán en el futuro”.
David Macienzie

La CDS 830 ofrece una solución completa para el 

depósito del efectivo, el rendimiento más 

avanzado y conectividad.

Máximas ventajas 
Si ya reconoce los benefi cios que el autoservicio puede 
aportar a su banco y clientes, tiene lógica maximizar 
dichas ventajas eligiendo la CDS 830. Esta unidad ofrece 
todos los benefi cios del enfoque modular de la CDS 820, 
pero además ofrece diversas funciones avanzadas, como 
la aceptación de billetes, el lector de cheques, el lector de 
código de barras, etc., para reforzar al máximo el servicio 
al cliente. 

Manejo de depósitos de billetes 
Algunos clientes se benefi ciarían en gran medida de 
poder depositar ellos mismos billetes, además de mone-
das. Con la CDS 830, usted tiene la opción de ofrecer a 
sus clientes una solución de procesamiento de efectivo 
completa. Añada un módulo de billetes y podrá ofrecer 
una combinación ganadora: una formidable tecnología de 
sensores SCAN COIN para el procesamiento de monedas 
y la mejor solución disponible para el pro-
cesamiento de billetes. La unidad ofrece varios 
niveles de conectividad, desde la conexión a 
una red local hasta la integración completa 
con su red de cajeros.

“El autoservicio parece una buena idea, pero no 
pensaba que tuviéramos un volumen de mone-
das tan elevado como para que el CDS fuera una 
alternativa viable”.
Christine B. Prieto

“Lo que pretendo es sacar el máximo partido al CDS.
Quiero una máquina que lo haga todo, que procese 

tanto billetes como monedas”.
   Sarah Ericsson

Asigne tareas más rentables a su personal
La tecnología CDS está desempeñando un importante 
papel en la revolución del autoservicio en el sector 
bancario. Para muchos bancos, la 
principal ventaja del CDS es que ahorra 
tiempo y libera al personal de tener que 
manipular el efectivo. Así, el personal 
puede dedicarse a tareas de consultoría 
más productivas que estimulan nuevas 
relaciones comerciales con los clientes.

Mejore su servicio al cliente
Estar abierto las 24 horas del día aporta 
a los bancos una ventaja competitiva que se traduce en 
un servicio muy valioso para los clientes. Los clientes 
pueden acceder al servicio de forma ilimitada, evitar lar-
gas colas y hacer sus propios depósitos cuando les resulte 
más conveniente. Y como el sistema de autoservicio libera 
al personal para tareas de consultoría, los clientes también 
pueden acceder mejor a sus consejos fi nancieros.

Rentabilidad en el procesamiento del efectivo
La solución CDS ayuda a los bancos a optimizar el proc-
esamiento del efectivo. Es fácil de utilizar para los clientes, 

fi able en su funcionamiento, rápido 
de mantener para el personal y ofrece 
todas las facilidades a las servicios del 
transporte de fondos.
De hecho, el concepto CDS no solo 
forma parte integral de una logística 
de efectivo inteligente, sino que cada 
vez desempeña un papel más impor-
tante en la dinámica de trabajo de las 
sucursales.

   Con las tres nuevas versiones de la serie CDS 800 de ter-
cera generación, SCAN COIN ofrece soluciones que sat-
isfacen cualquier tipo de exigencia, independientemente 
de si usted quiere introducir, optimizar o maximizar las 
ventajas de la tecnología CDS en su negocio.

Bandeja de monedas bloqueable opcional.

Elija entre distintos lectores de tarjeta opcionales.

CDS 830: características clave 
■  Pantalla táctil fácil de utilizar 

■  Concepto modular 
■  Tecnología de sensores de moneda vanguardista

■  Procesamiento de efectivo personalizado 
■  Opción de depositar tanto billetes como monedas 

■  Conectividade Integración con los sistemas corporativos

La CDS 830 también puede manejar 
depósitos de billetes (opcional).

CHRISTINE B. PRIETO
CHRISTINE B. PRIETO DIRECTORA DE UNA 

PEQUEÑA SUCURSAL

Con la pantalla a color puede ofrecer ayuda y crear servicios interactivos.

  DAVID MACIENZIE
DIRECTOR DE UNA SUCURSAL DE TAMAÑO MEDIO

SARAH ERICSSON
DIRECTORA DE UNA SUCURSAL CON UN

                          GRAN VOLUMEN TRANSACCIONAL

  DAVID


