
BPS® C4
La solución compacta para los centros de efectivo del mañana



La nueva productividad

Giesecke & Devrient (G&D) es 

–desde 1852– sinónimo de 

tecnologías innovadoras de 

seguridad en todo el circuito 

monetario: desde la fabricación 

del papel y de los elementos de 

seguridad hasta la impresión y 

el procesamiento de los billetes.

Desde hace más de 30 años, 

G&D es el fabricante líder 

mundial de sistemas de 

alto rendimiento para el 

procesamiento de billetes de 

banco. Los productos y las 

soluciones de G&D garantizan 

la máxima eficacia al contar, 

verificar, clasificar, embolsar 

o destruir los billetes.

Soluciones inteligentes, 

procesos eficaces

Los modernos centros de 

efectivo se enfrentan a nume-

rosos desafíos. La presión del 

tiempo y de los costes exige 

incrementar la eficacia me-

diante la automatización, 

mientras que los nuevos servi-

cios precisan de procesos flexi-

bles e incrementan el abanico 

de los requerimientos.

G&D ha desarrollado la 

BPS C4 concretamente para 

los centros de efectivo de 

bancos comerciales y centra-

les, empresas de transporte 

de valores, casinos y demás 

ámbitos en los que circulan 

grandes volúmenes de efectivo.

La BPS C4 genera ventajas 

competitivas

La BPS C4 pone en sus manos 

un cúmulo de posibilidades 

para optimizar los procesos de 

trabajo, reducir costes e incre-

mentar la productividad en el 

procesamiento de los billetes.

• Amplio abanico de aplica-

ciones y alta flexibilidad

• Gran rendimiento y reduci-

dos costes de procesamiento

• Elevada disponibilidad y 

diseño concebido para una 

larga vida útil

• Sistema inteligente 

de manejo intuitivo

• Construcción ergonómica

• Máxima seguridad

• Servicio óptimo

Solución global

La BPS C4 puede procesar 

casi 100 monedas en total, 

hasta cinco diferentes de 

manera secuencial en una 

máquina.
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Solución a medida de sus necesidades

Sensores vanguardistas 

de G&D

Todas las funciones básicas 

como la determinación del 

valor, la autenticidad y la apti-

tud se llevan a cabo a través 

de un bloque de sensores 

configurable y ampliable con 

sensores específicos.

Máxima asistencia 

a los procesos

La BPS C4 le facilita la solución 

óptima a sus requerimientos 

concretos, con hasta un cen-

tenar de modos operativos 

individualmente adaptables.

Modular, flexible, 

a prueba de futuro

La BPS C4 es un sistema modu-

lar y escalable que permite una 

adaptación sencilla a todos los 

sustratos y procesos, ya se trate 

de papel o de polímero, de 

billetes de papel o tickets 

de casinos, recién impresos 

o muy sucios. La BPS C4 es 

flexible y pueden configurarse 

hasta 20 compartimentos de 

salida de diferentes capacida-

des. En una misma operación 

se cuentan los billetes, se 

comprueba su valor, se verifica 

su autenticidad y se clasifican 

según la denominación, emi-

sión, orientación y aptitud. 

En caso de modificarse los 

requerimientos al centro de 

efectivo, el sistema puede 

adaptarse rápida y sencilla-

mente con actualizaciones 

flexibles.

Integración perfecta en 

su sistema de gestión del 

efectivo

A través de una conexión LAN 

es posible integrar la BPS C4 

en los sistemas de gestión del 

efectivo existentes con el fin 

de incrementar la eficacia y la 

transparencia en su centro de 

efectivo.

Servicios a medida

Para asegurar a largo plazo el 

funcionamiento óptimo de su 

BPS C4 le ofrecemos la posibi-

lidad de asistir a cursos para 

técnicos y operadores, rápida 

asistencia técnica, contratos 

de mantenimiento individuales 

y actualizaciones. El servicio 

remoto de G&D permite reducir 

todavía más el tiempo de ser-

vicio técnico e incrementar la 

productividad.

• 4 compartimentos de salida
• 100 billetes/compartimento

BPS C4 - 4 Modelo básico

BPS C4 - 20 Modelo más grande posible

Módulo SDM

• 4 compartimentos de salida
• 100 billetes/compartimento

Módulo LDM

• 3 compartimentos de salida
• 500 billetes/compartimento

• 20 compartimentos de salida
• 100 billetes/compartimento
• compuesto por 5 SDM

4 compartimentos 
de salidaBPS C4 - 4

7 compartimentos 
de salida (4 + 3)BPS C4 - 7

8 compartimentos 
de salida (4 + 4)BPS C4 - 8

11 compartimentos 
de salida (4 + 4 + 3)BPS C4 - 11

12 compartimentos 
de salida (4 + 4 + 4)BPS C4 - 12

15 compartimentos 
de salida (4 + 4 + 4 + 3)BPS C4 - 15

16 compartimentos 
de salida (4 + 4 + 4 + 4)BPS C4 - 16

19 compartimentos 
de salida (4 + 4 + 4 + 4 + 3)BPS C4 - 19

20 compartimentos 
de salida (4 + 4 + 4 + 4 + 4)BPS C4 - 20

ampliables

Módulo SDM

• 4 compartimentos de salida
• 100 billetes/compartimento

Módulo LDM

• 3 compartimentos de salida
• 500 billetes/compartimento



Rendimiento máximo

Sus procesos, nuestros 

conocimientos

Puede contar con nuestra 

asistencia competente para 

implementar nuevos proce-

sos, un servicio que ya han 

aprovechado muchos clien-

tes de G&D para optimizar 

de forma duradera los pro-

cesos de sus centros de 

efectivo.

Alta disponibilidad 

La innovadora BPS C4 se basa 

en la acreditada y sólida técni-

ca de la BPS 200. Siempre 

podrá contar con la calidad 

acostumbrada de G&D, aun 

cuando trabaje en servicio 

continuo, bajo duras condicio-

nes climáticas o con billetes 

de mala calidad.

Pero si, en contra de lo previs-

to, se produjera alguna vez un 

atasco de billetes, podrá elimi-

narse rápidamente y sin pérdi-

da de datos gracias al sencillo 

acceso y a la nueva interfaz 

intuitiva del operador.

Procesos optimizados

Con más de 30 años de expe-

riencia en los procesos de los 

centros de efectivo, hoy pode-

mos ofrecerle hasta un cente-

nar de modos operativos flexi-

bles entre los que se 

encuentran modalidades efi-

caces como el procesamiento 

con tarjetas de cabecera* y el 

procesamiento rápido de de-

pósitos. 

Conciliación automática de 

los datos

En combinación con lectores 

de códigos de barras, los da-

tos de los depósitos se captan 

y sincronizan automáticamen-

te con los datos del balance, 

pudiéndose prescindir así de 

una generación y transmisión 

manuales de los datos.

Funcionamiento continuo

Con la BPS C4 es posible tra-

bajar sin interrupciones: intro-

ducción continua de billetes 

en el separador, servicio tán-

dem e interfaz inteligente del 

operador con indicación de 

los niveles de llenado para los 

compartimentos de salida.

Operaciones de trabajo 

paralelas

Detección, evaluación, conteo 

y clasificación en una sola 

operación con un solo opera-

dor. Rendimiento de hasta 

40.000 billetes por hora. 

Máxima productividad al 

procesar con tarjetas  

de cabecera



Manejo y ergonomía en plena forma

Gran rapidez  

de los procesos

• Balance rápido y sencillo de 

los depósitos

• Interfaz eficaz de menús y 

función de ayuda contextual

• Cambio rápido entre modos 

de servicio, monedas y  

denominaciones

• Configuración rápida y flexible 

de los informes

• Instrucciones y mensajes de 

error comprensibles

• Cambio rápido y sencillo de 

operador

• Eliminación rápida y segura 

de los atascos

• Actualizaciones de software  

y adaptación a través de  

memoria USB

• Clonado rápido y sencillo de 

configuraciones de la máquina

Diseño ergonómico  

y compacto

La BPS C4 puede manejarse de 

pie o sentado. La disposición 

compacta del separador y  

los compartimentos de salida 

permiten trabajar con facilidad 

y sin fatiga. Los trabajos de 

mantenimiento y limpieza son 

sencillos y pueden llevarse a 

cabo sin herramientas.

El panel táctil,  

en breve

• Representación gráfica de la 

máquina y visualización del 

estado

• Indicación de la configuración 

de la máquina, agrupamiento 

y asignación de los compar-

timentos de salida

• Iconos explicativos, texto de 

ayuda optativo

• Interfaz del operador, texto 

de ayuda e informes en el 

idioma del usuario

• Estadísticas y resultados  

detallados de la evaluación

• Consolidación y representa-

ción de los datos del balance

Procedimientos operativos  

evidentes y una ergonomía 

óptima incrementan el rendi-

miento y reducen la duración 

del procesamiento, es decir, 

los costes. Otro aspecto positivo 

es que se reducen los costes 

de formación y los errores de 

manejo.

Asimismo, un equipo técnico 

ergonómico y de manejo  

intuitivo motiva adicionalmente 

a los empleados, lo que se 

traduce en un incremento  

de la productividad. 

La BPS C4 marca pautas  

con esta innovadora filosofía 

de manejo y su excelente  

ergonomía.



Seguridad en todo el proceso de verificación

El núcleo de la BPS C4 está 

formado por sensores de alta 

tecnología, que comprueban 

la superficie íntegra de las dos 

caras de los billetes. De esta 

manera se garantizan la verifi-

cación precisa de la autentici-

dad y del estado del billete, 

así como resultados fiables 

de conteo y clasificación.

Verificación de la 

autenticidad

• Espesor del papel / billetes 

unidos

• Papel sin blanqueantes

• Propiedades infrarrojas

• Propiedades magnéticas en 

la impresión (pigmentos con 

gran remanencia y con 

escasa remanencia)

• Propiedades magnéticas del 

hilo de seguridad

• Conductividad eléctrica del 

hilo de seguridad

• Fluorescencia

• Fosforescencia

Verificación del valor y la 

orientación

• Impresión / emisión

• Formato

Verificación del estado

• Comprobación de las 

propiedades mecánicas 

(agujeros, falta de rigidez, 

esquinas dobladas, rasgadu-

ras, trozos faltantes, tiras 

adhesivas, etc.)

• Detección eficaz de 

suciedad y manchas

• Categorías: aptos para la 

circulación, no aptos para 

la circulación, aptos para 

cajeros automáticos

Doble conteo

Seguridad adicional: al apilar 

los billetes en el compartimento 

de salida se vuelve a verificar 

que el sensor haya contado 

todos los billetes.

En una máquina pueden pro-

cesarse hasta cinco monedas 

diferentes. A solicitud, es posi-

ble integrar sensores con otras 

funciones.

Fail-Safe

Un compartimento Fail-Safe 

aparte garantiza el balance 

seguro y exacto de los billetes 

en cualquier incidencia que 

pudiera surgir.

Vídeovigilancia

La combinación de la BPS C4 

con sistemas de vídeovigilancia 

crea una asociación indisoluble 

entre los datos de balance de la 

BPS C4 y los de la vídeovigilan-

cia. De esta manera es posible 

ver con rapidez y precisión las 

secuencias de vídeo de determi-

nados depósitos. Además, los 

compartimentos de salida plena-

mente visibles permiten controlar 

todos los pasos del proceso.

Trozos faltantesManchas

Rasgaduras

Suciedad Esquinas dobladas 
o esquinas faltantes

Tiras adhesivas

Agujeros



Toda una serie de ventajas

Con la BPS C4 es posible  

optimizar de múltiples  

formas los procesos, con la 

consecuente reducción de los 

costes. Asimismo, esta solución 

trae consigo un incremento 

de la productividad en el  

procesamiento de los billetes.

Elevada calidad

 

La vida útil prolongada y la  

técnica acreditada del líder de 

mercado desde hace muchos 

años son el aval de sus inversio-

nes y proporcionan la máxima 

rentabilidad, incluso en condi-

ciones de trabajo difíciles.

Alta flexibilidad 

 

La BPS C4 es un sistema  

modular, escalable, que puede 

adaptarse fácilmente a todos 

los modos de procesamiento 

de billetes. Es posible configu-

rar hasta un centenar de  

modos operativos. 

Amplio abanico  

de aplicaciones

 

La BPS C4 está utilizándose en 

todo el mundo y procesa desde 

papel hasta polímero, desde 

billetes recién impresos hasta 

muy sucios o rotos, desde  

billetes de banco hasta tickets 

de casinos.

Diseño ergonómico

 

La BPS C4 está diseñada  

como sistema de sobremesa 

que puede manejarse de pie  

o sentado. La disposición 

compacta del separador y de 

los compartimentos de recha-

zos y de salida hace posible tra-

bajar con facilidad y sin fatiga.

Servicio óptimo

• Mantenimiento mínimo

• Costes mínimos de segui-

miento y servicio técnico

• Oferta amplia de servicios

Gran rendimiento y reduci-

dos costes de procesamiento

Con una sola pasada se reali-

zan diferentes operaciones de 

clasificación (hasta 20 com-

partimentos de salida). Intro-

ducción continua de billetes 

por un solo operador; integra-

ción perfecta en el software 

de gestión para centros de 

efectivo.

Máxima seguridad

• Balance correcto

• Detección de falsificaciones 

y comprobación del estado

• Eliminación segura de los 

atascos con balance exacto

• Integración en soluciones  

de seguridad para centros 

de efectivo

Manejo innovador

La nueva solución con pantalla 

táctil permite un manejo intuiti-

vo e independiente del idioma.

La BPS C4 se adapta con 

flexibilidad y eficacia a sus 

requerimientos individuales.

Póngase en contacto con 

nosotros, le asesoramos 

con mucho gusto.



Giesecke & Devrient GmbH

Prinzregentenstrasse 159

Postfach 80 07 29

81607 Muenchen

ALEMANIA

Teléfono: +49 (0) 89 41 19-0

Telefax: +49 (0) 89 41 19-85 20

www.gi-de.com

gd.sales@gi-de.com

© Giesecke & Devrient GmbH, 2011.  
BPS®, NotaScan® y Compass VMS® son marcas 
registradas de Giesecke & Devrient GmbH.  
Se reserva el derecho de modificar los datos  
técnicos.

*  La tecnología de tarjetas de cabecera utilizada 
en este producto está licenciada en base a la 
patente estadounidense 5.917.930 y, en otros 
países, otras patentes de Currency Systems  
International, Inc., en Irving, Texas. 28
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Datos técnicos

Medidas
-  Longitud: 1.260 – 2.556 mm  

   (según la configuración)
- Anchura: 515 mm
-  Altura:  610 mm con módulo  

básico abierto  
1.200 mm (aprox.)

Peso
100 – 220 kg (según la configuración)

Velocidad de procesamiento
Tasa de separación: hasta 12 BB/s

Formatos de billetes procesables
- Anchura: 60 – 90 mm
- Longitud: 100 – 180 mm

Rendimiento 
Hasta 40.000 BB/h

Diseño del sistema
- Sobremesa
- Un operador
- Manejo sentado o de pie

Introducción de billetes
-  Capacidad máxima de 800 BB  

sueltos; independiente del  
formato de los BB

-  Posibilidad de reposición continua 
durante la separación

Salida de BB
- Hasta 20 compartimentos de salida
-  Compartimentos de salida para  

100 ó 500 BB
-  Configuración libre de la cantidad 

máxima de BB por compartimento
-  Capacidad del compartimento de  

rechazos: hasta 200 BB
-  Compartimento Fail-Safe aparte  

para la eliminación sencilla y  
segura de los atascos

Balance de BB en el  
compartimento de rechazos
-  En línea: introduciendo directamente 

los datos en el sistema
-  Fuera de línea: introduciendo por 

separado los datos en el PC o por  
el sistema de gestión de efectivo

Disponibilidad del sistema
Típica > 95 % (depende de las  
condiciones de servicio)

Fuente de alimentación
- 230 V, 50 / 60 Hz
- 120 V, 50 / 60 Hz

Potencia absorbida
0,5 – 1 kVA

Módulo de suministro  
de aire optativo
Potencia absorbida: 240 VA

Condiciones ambientales
- Temperatura ambiente:  15 – 35 °C
-  Humedad relativa del aire: 30 – 80 %, 

sin condensación

Emisión de ruido
67 – 75 dB (A), según DIN EN ISO 11204

Interfaces de datos
- LAN / WAN (TCP / IP)
-  Concentrador USB  

con 4 conexiones (USB 2.0)
-  Interfaz de datos con sistemas para 

gestión de efectivo y de cajas fuertes, 
así como con el ordenador central

- Servicio remoto

Certificaciones
-  Marca GS (Seguridad 

Comprobada)
- Marcado CE
- Certificado CCC
- Certificado GOST

Opciones y accesorios

• Adaptación a casi un  

centenar de monedas

• Otras adaptaciones para 

procesar hasta cinco  

monedas en una máquina

• Sensores adicionales como 

NotaScan® Ink

• 4 – 20 compartimentos de 

salida con 100 / 500 billetes 

por compartimento

• Módulo de suministro de 

aire comprimido para el  

separador con aspiración  

de aire, sobre todo en caso 

de billetes de mala calidad

• Lector de código de barras

• Paquetes para procesos  

especiales (tarjetas de  

cabecera, etc.)

• Impresora externa

• Soluciones externas para la 

destrucción de billetes, como 

sistemas BDS de G&D

• Solución externa para la  

inutilización de paquetes  

de billetes, por ejemplo, el 

BanknoteCanceller de G&D

• Sistema de vídeovigilancia 

(VSI) para incorporar los  

datos de procesamiento en 

la imagen de supervisión

• Asesoramiento íntegro y 

competente para optimizar 

su centro de efectivo

• Software de gestión para  

centros de efectivo:  

Compass VMS® y 

BPS® Connect

• Paquetes y servicios comple-

tos, por ejemplo cursos de 

formación orientados a la 

práctica, rápido soporte  

técnico, contratos de  

mantenimiento individuales 

y actualizaciones del sistema


