
Su colaborador en la
protección de activos y

dinero en efectivo
 

Más de 45 años de 
experiencia y conocimiento 

especializado en el área  
de la seguridad

Soporte desde Estados 
Unidos, a toda hora, 

todos los días

Relaciones a largo plazo con 
la industria, basadas en la 
confianza y la satisfacción

En asociación con más 
de 7000 agencias de 
mantenimiento del 

orden público

Más de 10 000 delincuentes 
detenidos y 100 millones de 

activos recuperados

La única empresa que 
ofrece tanto soluciones de 

seguimiento por GPS COMO 
de protección de dinero  

en efectivo

3SI Security Systems 
Innovation That Protects

El dinero guardado en máquinas para el manejo de efectivo como los cajeros automáticos sigue siendo 
un objetivo para los delincuentes a escala global. Las taladradoras, las carretillas elevadoras y los discos 
de desbaste son solo algunos de los métodos utilizados para atacar estas máquinas y robar el dinero. 
Los bancos, los propietarios de cajeros automáticos y los fabricantes se esfuerzan por encontrar la forma 
de proteger el dinero en efectivo frente a los ataques físicos contra los cajeros automáticos de una 
forma segura y a la vez económica.

Si se produce un robo... SecuriDab LT detectará automáticamente
el ataque violento y manchará de forma indeleble el dinero en
efectivo en el casete dejándolo sin valor para el delincuente.

Características
• Mancha automáticamente el 

dinero en efectivo cuando se 
ataca la máquina

• Protección contra ataques 
con “alucinajes” y ataques de 
molienda

• Tecnología integrada en la tapa 
o el cuerpo del casete que pasa 
desapercibida por los clientes y 
los delincuentes 

• Se puede vincular a una alarma 
existente, el dispensador de 
efectivo, la cerradura electrónica 
de la caja que proporcionan una 
solución de seguridad multicapa 

• Los casetes son fácilmente 
identificados por el etiquetado 
reconocido de la industria 

• Las tintas de tecnología punta 
con marcadores garantizan un 
rendimiento óptimo de tinción y 
trazabilidad

Ventajas 
• Es compatible con las cerraduras 

electrónicas más conocidas 
y arma y desarma de forma 
automática los casetes de 
efectivo, además de eliminar la 
necesidad de utilizar teclas físicas 
o controles remotos

• Las señales visuales y sonoras 
claras ayudan al personal a 
operar el sistema durante el uso 
diario normal 

• Integración sencilla por los 
clientes, ya sea como una  
solución premontada o como un 
kit de piezas fácil de configurar

• Los casetes permiten una amplia 
conectividad con los sistemas 
de las alarmas externas y de la 
máquina. La arquitectura flexible 
proporciona para el futuro un 
añadido comprobado de las 
nuevas tecnologías de detección 
antifraude

SecuriDab® LT 
La protección de las máquinas de manejo de
efectivo con entintado



3SI Security Systems ofrece soluciones de seguimiento por GPS comprobadas 
que combinan tecnologías de detección de posición asistidas por GPS, celular 
y radiofrecuencia con un sitio web seguro para realizar el seguimiento. 
Disponible en diversos diseños para hacer el seguimiento de todo tipo de 
valiosos activos, nuestro sistema ha conducido a la recuperación de millones 
de activos y dinero en efectivo robados. 
Nuestras soluciones de protección de dinero en efectivo usan tinta, colorantes 
y humo para contribuir a detener los delitos y atrapar a los delincuentes. 

UNITED STATES
T:  800.523.1430
info@3sisecurity.com

Contacto

#MundoMásSeguro | 3sisecurity.com 

CANADA
T:  844 425 1243 
info@3sisecurity.com

  AMERICA LATINA
  T:  506 2528 7700
  info@3sisecurity.com 

Riesgos cubiertos
• Extracción

• Apertura por la fuerza

• Allanamiento  

• Violación / Perforación 

• Apertura no autorizada

Instalación y mantenimiento
• SecuriDab LT es fácil de instalar. Los clientes pueden llevar a cabo la instalación o solicitar el apoyo  

de los profesionales de Servicio Externo de 3SI

• La sencillez del diseño reduce considerablemente los costes de mantenimiento. Solo es necesario 
mantenimiento de batería y tinta cada 3 años

• Hay disponibles manuales de mantenimiento y de instalación detallados

Servicio profesional
Soluciones innovadoras apoyadas por una organización de servicios de primera clase comprometida  
con la satisfacción del cliente a través de productos que funcionan.
•  Instalación in situ, servicio y formación disponible de 3SI
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