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30 billetes / minuto





CATACASH STRIKE es una caja fuerte electrónica, blindada,
moderna y de alta tecnología que puede contabilizar y almacenar
de forma segura los valores de los billetes de diferentes monedas.
Diseñado para grandes minoristas y otras empresas intensivas en
efectivo.

CataCash Strike crea eficiencia operativa y protege a las
empresas de las amenazas externas de robo.

CARACTERÍSTICAS

CataCash Strike ofrece características de seguridad mejoradas:
cuatro puntos de fijación parabolt, 1/2 "(12.7 mm) de paredes
exteriores de acero ASTM-A36 con un refuerzo interno EAP de
10 mm (una aleación de acero equivalente a CDP).

La caja fuerte es monitoreada por una amplia gama de sensores,
incluso a través de un sensor de frecuencia capacitivo pendiente
de patente y equipado con una alarma de 115 decibeles en
caso de intento de robo o intento de robo.



ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE BILLETES

Las bolsas bancarias reforzadas pueden contener hasta 5,000
billetes bancarios en el modelo Strike One, 7,000 en el modelo
Strike M y hasta 10,000 billetes bancarios en el modelo Strike L.

La capacidad para sobres de depósito manual con protección
anti-pesca es en el Strike L de 30 unidades, en el Strike M de 20
unidades, y pueden recibir hasta 12 sobres sin energía eléctrica

VALIDADOR DE BILLETES

CataCash Strike (M y L) tiene un validador de billetes de
alimentación masiva de alto rendimiento que puede procesar
hasta 16 notas por segundo. Los billetes se cuentan y
almacenan en la bolsa interna. Si se detecta alguna irregularidad,
los billetes se devuelven a un espacio de devolución.

CataCash Strike One tiene un validador billete a billete que
puede procesar 30 billetes por minuto.

*Velocidad de procesamiento: 16 notas / segundo



DIMENSIONES Y PESO
 Ancho: 18.9 "
 Profundidad: 19.3 "
 Altura: 36 "(Strike M); 47.25" (Strike L)
 Peso: 242.5 lbs
 Peso (sin paquete): 771.6 lbs (Strike M); 837.8 lbs (Strike L)
 Voltaje: bi-voltaje 127v / 220v
 Consumo: 700W

ESTRUCTURA METÁLICA Y LOCKER

 Hecho con acero ASTM-A36 con un espesor de 1/2”
alrededor con refuerzo interno EAP de 0,39 pulgadas.

 Locker analógico o llavín digital, doble custodia y randómica
(PentaSys)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Mini PC (pantalla táctil de 8,9 ")
 4x USB y 1x Micro USB
 Sistema operacional: Windows 10
 Procesador Atom X37F35
 Memoria: 2 Gb DDR3, disco duro de 32GB
 Con Wifi integrado

SISTEMA ELECTRÓNICO

Placa del sistema con ARM de arquitectura de microcontrolador
dedicado (monitoreo de todos los sensores en tiempo real) para
las funciones de control y monitoreo. Esta placa es propiedad de
la tecnología de Cata Company.

IMPRESORA

 Impresora térmica con guillotina y corte automático;
 Imprime a una velocidad de 3.9 pulgadas por segundo.
 Bobina de papel de 3 pulgadas con un ancho de 40 columnas.



SOFTWARE CATACASH

Software propietario: integrado con el sistema de monitoreo en
línea de Cata Company y capaz de suministrar datos a otros
sistemas de monitoreo de software.

TIPOS DE ACCESO

El acceso a las funciones varía según nuestra identificación de
cuatro tipos de clases de privilegios:

 Asistente técnico
 Recolector de transportadora de valores
 Depositante / Cajero
 Gerente

UPS INTEGRADO

UPS integrado con capacidad para mantener el sistema activo
por lo menos 20 minutos y junto a la placa de control (dentro de
la bóveda) hay una batería que mantiene el monitoreo de los
sensores de seguridad por 24 horas.



SENSORES

La caja fuerte tiene una gama de sensores que activan la alarma
en ciertas situaciones.

 Sensores de puerta: los sensores que identifican las puertas
se han cerrado y se han bloqueado.

 Sensor de bolsa de banco: el sistema detecta si la bolsa de
banco está o no en la posición correcta.

 Sensor de frecuencia capacitiva: la caja fuerte utiliza nueva
tecnología y está patentada por Cata Company para detectar
cualquier intento de perforar las paredes del equipo. Si se
detecta, el sensor activa la alarma durante 30 minutos y no se
puede desactivar antes de este momento.

 Sensor sísmico: el sensor detecta que la vibración mecánica
se mantiene dentro de los niveles permitidos.
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