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La nueva suite de software impulsa la innovación en el ciclo del 

efectivo 

ZEN Suite permite a minoristas, bancos y CIT conectar todos sus dispositivos de gestión de 

efectivo a través de una única plataforma. 

Gunnebo Cash Management ha lanzado una nueva suite de software modular que se 

conecta con cualquier dispositivo de gestión de efectivo, proveedor de servicios de efectivo 

o sistema de terceros. ZEN Suite se compone de una serie de módulos lo suficientemente 

flexibles como para que los clientes construyan la solución que necesitan. 

Las características incluyen: 

 Informes y análisis empresariales con supervisión en tiempo real de los niveles de 

efectivo 

 Monitorización remota para el mantenimiento predictivo, la gestión remota de 

usuarios y las actualizaciones 

 Hiperconectividad e intercambio de datos con sistemas de terceros 

 Conciliación de proceso de efectivo extremo a extremo, depósitos en el dispositivo, 

crédito en cuenta bancaria en tiempo real y recuento del centro de efectivo 

 Compatibilidad con toda la gama de dispositivos de depósito, reciclaje y ciclo cerrado 

de efectivo de Gunnebo, así como la opción de conectarse a sistemas de terceros 

bajo demanda 

 Optimización de los procesos de manejo de efectivo y automatización de las rutinas 

en tienda a través del móvil 

"El paquete de software modular ZEN permite a los minoristas, bancos y empresas de 

transporte de fondos optimizar el ecosistema de efectivo como nunca antes", afirma 

Christian Weisser, SVP de Gunnebo Cash Management. "Da un nuevo significado a la 

'gestión inteligente del efectivo'". 

 

Más información: 

Visite www.gunnebocashmanagement.com/zen-cash-management-software-suite para 

obtener más información, incluidos los vídeos. 

Si tiene más preguntas sobre ZEN Suite o quiere concertar una entrevista, póngase en 

contacto con 

Deirdre Doyle, vicepresidente de marketing y comunicación de Gunnebo Cash Management. 

Deirdre.Doyle@Gunnebo.com 

Tel: +34 607 240 130 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/deirdre-doyle/ 
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Acerca de Gunnebo Cash Management 

Gunnebo Cash Management ofrece soluciones de gestión de efectivo automatizadas, software y 

servicios que incluyen la gestión de ciclo cerrado de efectivo, el reciclaje de efectivo y el depósito de 

efectivo. Sus soluciones reducen el coste del manejo de billetes y monedas en todo el ecosistema del 

efectivo y crean un ciclo de efectivo más seguro y eficiente. 

www.gunnebocashmanagement.com  

El Grupo Gunnebo opera en todo el mundo, proporcionando productos, software y servicios 

innovadores para el control del flujo de valores, efectivo y personas. Gunnebo ofrece soluciones de 

control de acceso, almacenamiento de cajas fuertes, gestión de efectivo y seguridad integrada a 

clientes, principalmente del sector minorista, transporte público, edificios públicos y comerciales, 

centros industriales y de alto riesgo y banca. En la actualidad, el grupo Gunnebo cuenta con cerca de 

4.000 empleados en todo el mundo, ayudando a clientes de múltiples mercados. En 2020, las ventas 

netas ascendieron a unos 4.500 MSEK  

www.gunnebogroup.com  
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