SU SOLUCIÓN TOTAL PARA TODOS LOS SUMINISTROS DE SU OFICINA Y DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

Soluciones para el Transporte
de Monedas y Billetes

Haga sus transacciones
más seguras con
bolsas de seguridad
de DieboldDirect.
Bolsas con sellos de seguridad de DieboldDirect, le dan la
tranquilidad necesaria para el transporte de sus billetes y
monedas e incrementar la precisión y seguridad de sus depósitos.
Estas bolsas hacen sus transacciones más seguras con múltiples
atributos asegurándole que sus valores estén seguros. Desde
la señales “void” que aparecen en los cuatro lados sellados,
nuestras bolsas indican claramente cuando alguien ha
tratado de violentarlas. El recibo desprendible tiene números
secuenciales para prevenir cualquier confusión cuando se
transportan varias bolsas de depósito al mismo tiempo.

Para recibir una cotización por favor contáctenos en:
Asia Pacifico, Europa, Lejano Oriente y África
Tel: +1.330.899.2524
Fax: +1.330.899.5600
supplies@diebold.com

Latino América y El Caribe
Tel: + 1.813.888.1109
Fax: +1.813.888.1180
Jorge.Ochoa@diebold.com

Visite nuestra página web en Español en www.DieboldDirect.com/international.html

Su Solución Total para todos el Transporte de Billetes y Monedas

A)

C)

B)

A) Bolsas Indicadoras de Intrusión
• 22,86

cm x 30,48 cm (9” x 12”) capacidad para 1.000 billetes.
33,65 cm x 41,27 cm (13,25” x 16,25”) capacidad para 2.000 billetes.
• Sello total y lateral por los 4 lados diseñados para evitar y detectar
intentos de apertura de las bolsas.
• Números secuenciales y recibos de auditoría desprendibles.
• Código de barras para identificación y rastreo.
• Dorso transparente, estándar.
• Pueden ser hechas a su medida y de acuerdo a sus requerimientos
de seguridad e identificación. Contáctenos para información más
detallada.
NOTA: Puede no ser apropiada para el uso en los depositarios nocturnos.
Pregúntele a su representante de DieboldDirect, para más detalles.
NUMERO DE PARTE

DIMENSIONES

EMBALAJE

00-051991-000A

22,86 cm x 30,48 cm
(9” x 12”)

200 bolsas por caja

00-051991-000C

33,65 cm x 41,27 cm
(13,25” x 16,25”)

200 bolsas por caja

B) Bolsas con Doble Indicador de Intrusión
• Bolsas con doble compartimiento que permite el almacenamiento
de recibos de depósitos o cheques.
• Selle lateral plano en los cuatro costados, con una pestaña
con cierre autoadhesivo.
• Dorso negro para transporte discreto.
• Posibilidad de personalizar con su logotipo.
Contáctenos para más detalles.
NUMERO DE PARTE

DIMENSIONES

EMBALAJE

00-051991-000B

27,94 cm x 38,1 cm
(11” x 15”)

200 bolsas
por caja

C) Bolsas para Monedas – Trabajo Pesado
• Bolsas con espesor de 6,5 mil.
• Fácil de cargar con manija reforzada.
• Trabajo pesado: Aguanta 54 libras de monedas.
NUMERO DE PARTE

DIMENSIONES

EMBALAJE

00-051991-000E

31,75 cm x 50,67 cm
(12,5” x 19,95”)

100 bolsas
por caja

Bolsas de tela con candado de
seguridad y bolsas con cremallera y
candado también disponibles.
Contáctenos para más detalles.
.

Para recibir una cotización por favor contáctenos:
Asia Pacifico, Europa, Lejano Oriente y África
Tel: +1.330.899.2524
Fax: +1.330.899.5600
supplies@diebold.com

Latino América y El Caribe
Tel: +1.813.888.1109
Fax: +1.813.888.1180
Jorge.Ochoa@diebold.com

Visite nuestra página web en Español en www.DieboldDirect.com/international.html

