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Procesamos, gestionamos, reducimos y eliminamos la manipula-
ción del efectivo de forma segura y controlada al estar integrados 
con las principales empresas operadoras del sector. 

Axón facilita los siguientes procesos:

Cambio de efectivo entre denominaciones de billetes y monedas.
Pago de premios y gestión de caja.
Recaudación parcial del salón.
Gestionamos:

 La caja central.
 Saldos de maquinas del salón.
 Recaudación exterior.

Pago de facturas, recargas de saldo y transacciones bancarias.
Posibilidad de Integración con sistemas backend.
Monitorización de todas las operaciones en real time a través de 
plataforma back office HORUS.

Payment Kiosk de gran capacidad para el reciclado de 
billetes y monedas dotado de un software robusto con la 
mayor cobertura funcional y una caja fuerte de alta  
seguridad para el módulo de billetes, cerradura electró-
nica, alarma y posibilidad de instalación de sistema de 
entintado. 
Digitaliza la información optimizando la toma de decisión 
a su vez que posibilita la gestión remota y visualización 
de informes de transacciones y nivel de llenado. 
Idóneo para atender transacciones con alto flujo de 
efectivo como en entidades financieras, empresas de 
servicios, salones recreativos, bingos y casinos.
Sobrepuerta personalizable con vinilo corporativo.
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*Especificaciones y diseño sujeto a cambios

Especificaciones

Elementos principales

Capacidad

4 casetes de 2800 billetes de capacidad (2500 con sistema de entintado)
1 Cajón de 2000 billetes de capacidad para billetes no reciclables
Apilador de 900 tickets/billetes
2 hoppers recicladores de 3000 monedas cada uno
3 hoppers de apoyo de hasta 900 monedas de euro cada uno

Velocidad 480 billetes/minuto
12 monedas/segundo

Seguridad

Caja fuerte de 12mm
Sistema antipalanca, antiextracción y antitaladrado de cerradura
Cerradura electrónica con retardo programable
Cerradura mecanica clase II
Anclaje al suelo en 5 puntos (pastilla de anclaje opcional) 

PC industrial con Windows embebido
Teclado y pantalla táctil Anti-vandálica de 15‘’
Impresora de tiques de resguardo
Lector de tarjetas sin contacto
Reciclador bancario 
2 hoppers reciclado, 3 hoppers de apoyo
Aceptador de tiques TITO 
Lector de código de barras

La plataforma de back office Horus agiliza la gestión frente a los altos volúmenes de efectivo, así como de las 
personas que intervienen en los distintos lugares y flujos de proceso.

Control y trazabilidad total de todas las operaciones.
Estadísticas y panel de control para máquinas, usuarios, localizaciones, empresas y roles.
Distintos perfiles de usuario para gestionar y visualizar información según sea el rol asignado, tanto en 
máquinas como en Horus: Usuario, Administrativo, Técnico, CIT…
Disponible la configuración personalizada de roles, usuarios y asignaciones de área geográfica.  
Gestión de alertas.
Plataforma en continua evolución.  

Al 1700 m
m

An 922 mm
Pr 626 mm

Peso: 595 kg.

Experiencia de Usuario Axón

Gestión remota Horus

Intimus concentra la experiencia de muchos años en 
un software dinámico completamente configurable 
según las necesidades operativas del cash center y de 
los perfiles de usuario. 


