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 La optimización del encaje bancario 
 Caja de transferencia Transfer   

 

 

Para que no tenga que depender de los ingresos y reintegros de sus 
clientes, ni del transporte de fondos, Fichet-Bauche ha creado las cajas 
de transferencia Transfer. Permiten realizar el transporte de fondos fuera 
de las horas laborables, y recoger todo el encaje sobrante y entregar el 
efectivo necesario para el día siguiente, en las mejores condiciones de 
seguridad, fiabilidad y rapidez. Sus principales ventajas son:  

 Reducen la cantidad de efectivo inmovilizado para atender las 
primeras transacciones del día. 

 Optimiza la retirada de fondos. Reduce el tiempo de ingreso en el 
Banco de España, ganando fechas de valoración. 

 Fijan una franja horaria autorizada para que la empresa de 
fondos y la agencia puedan operar. Además, aporta un completo 
control de las sacas contenidas en su interior. 

Esquemas de funcionamiento 

Sólo dentro de la franja horaria autorizada, la empresa de transportes de fondos y la agencia pueden 
operar en la Caja Transfer. Esta caja monitoriza en todo momento su contenido para evitar cualquier 
fraude. 

 

 

 

El personal de transportes de fondos seguirá el programa de rutas, realizado por el ordenador 
central en la base del transporte de fondos. El recorrido de esta ruta puede, si es necesario, sufrir 
variaciones siempre respetando los vínculos temporales establecidos. 
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 Medidas y características principales   

Sus dimensiones son 995(H) x 620(A) x 534(F) mm. Pesa 570 Kg y tiene una capacidad útil de 96 
litros. Estas características son adaptables a las necesidades de cada cliente. 

Las dos puertas opuestas no pueden abrirse simultáneamente. 

El sistema de apertura de la cerradura de seguridad funciona mediante llave y bloqueo electrónico. 
Ambas puertas se accionan con una llave diferente. La cerradura del lado interior lleva incorporado 
un sistema de retardo. 

Incorpora detectores de alarma que van conectados al sistema de seguridad de la oficina bancaria. 
También dispone de una salida de alarma silenciosa o de coacción tanto para la puerta exterior como 
para la interior. El precinto de las sacas lleva un dispositivo electrónico de datos (con el código de la 
agencia, el importe, código de ruta, etc.), de pequeño tamaño que es imposible retirar sin romperlo, 
lo que permite detectar si las sacas han sido desprecintadas durante su transporte. 

 

Cuadro de características 

 

  Características técnicas   Transfer  

  Dimensiones (mm.)      

  Alto    955   

  Ancho   620   

  Fondo   534   

  Peso (Kg.) aprox.   450   

  Volumen aprox. (L)   961   

         
 


