
Las máquinas de automatización de efectivo que integra Prosegur en sus soluciones constan 
de una caja de seguridad, un ordenador, una pantalla, un router, un conjunto de dispositivos 
y el cableado que conecta todos estos componentes, que permiten la gestión automatizada 
del efectivo. Para asegurar su correcto funcionamiento es preciso seguir las siguientes 
instrucciones de uso:
  No situar ningún objeto encima de la máquina (carpeta, bolso, etc.) ya que puede dañar 

alguno de sus componentes, y en especial no debe situarse ningún objeto que contenga 
líquido (vaso de agua, café, etc.) ya que puede provocar diferentes tipos de daños en los 
elementos de la máquina.

  No apagar la máquina de manera súbita, ya sea quitando la corriente eléctrica o pulsando 
el botón físico de apagado, ya que este hecho provoca daños en el disco duro. Para apagar 
la máquina siempre deberá hacerse a través de la pantalla, siguiendo los pasos asociados  
al sistema operativo instalado en el ordenador.

  En el caso de que la máquina reciba la corriente eléctrica de una instalación que sufra 
cortes de suministro eléctrico de manera esporádica o periódica, deberá ser comunicado 
a Prosegur para que la solución instalada incorpore un SAI (Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida) que preserve el buen funcionamiento y apagado de la máquina.

  No introducir elementos diferentes a billetes y monedas, según el modelo de máquina 
que corresponda, ya que se pueden dañar tanto el dispositivo de entrada de efectivo, como 
el circuito interno por el que circula el efectivo hasta llegar a su destino. En este sentido hay 
que tener especial cuidado en no introducir billetes con grapas, clips o papel celo.

  En la retirada de atascos, seguir el procedimiento y tener especial cuidado en no forzar 
componentes en la actuación (por ejemplo, evitar cierres bruscos de las tapas, manipulación 
agresiva en la retirada del efectivo…).

  Evitar fuentes de calor o frio elevados próximos a la máquina tales como neveras, hornos 
o similares.

  No exponer la máquina a fuentes de suciedad directa y/o ambiental no habituales, 
como por ejemplo sierras de corte de madera, zonas de manipulación de harinas, pinturas… 
En los casos puntuales en que puedan ocurrir será necesario proteger con un plástico que 
aísle la máquina hasta la finalización de los trabajos.

COLOCAR SOBRE LA MÁQUINA O EN UN LUGAR PRÓXIMO QUE SEA VISIBLE.

En el caso de que una máquina sufriera una avería porque estas directrices no fueran respetadas, 
Prosegur facturaría el coste del desplazamiento, la mano de obra y las piezas de repuesto necesarias  
para volver a dejar la máquina operativa.

Recomendaciones de utilización
de las máquinas de automatización.


