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INS Cash: permite a empresas de retail ofrecer un servicio de extracción de 

efectivo a través de Cajeros Automáticos. 
Estos dispositivos, conectados a las redes bancarias, podrán ser utilizados por 
cualquier usuario que disponga de una tarjeta de débito o crédito habilitada para la 
extracción de dinero. 
Es un servicio que podrá quedar disponible durante las 24 horas del día o bien los 
horarios que disponga el comercio. 
  
Es ideal en empresas que manejan un gran volumen de efectivo ya que les permitirá 
obtener múltiples beneficios. (Cobrar por cada transacción, minimizar el costo en 
traslado de dinero, etc.)  
 
Contamos con Cajeros Automáticos de diferentes tecnologías que permiten realizar 
las más diversas operaciones sean estás, extracciones, consultas y pagos, pudiendo 
incluso recepcionar efectivo de modo inteligente. 
 

 

Servicio de automatización de transacciones. 

     “Para ofrecer un canal disponible las 24 horas del día” 
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Beneficios  
Que harán su labor de cada día más fácil y rentable.  

 

 

 

 

 

 

Las soluciones de la Suite de INS RED, 

se caracterizan por ser 100% WEB, esto 

le permitirá conectarse en forma 

segura desde cualquier tipo de 

dispositivo a través de Internet. El 

software garantiza confidencialidad 

de los datos y acceso en línea de 

la información en tiempo real, con 

sistemas configurables y definibles por 

las Entidades brindando confiabilidad 

y seguridad.  

 

Los servicios de INS RED se brindan 

desde un moderno Datacenter 

montado en el edificio del NAP CABASE 

ARGENTINO, centro de operaciones 

del servicio de internet del país. 

 

Cuenta con la más alta tecnología en 

servidores, comunicaciones y 

seguridad.  

 

Inscripta en el registro nacional de 

protección de bases de datos 

personales 

CARACTERÍSTICAS 
Con INS Cash a través del dispositivo NCR SelvServ 22, dispositivo 

low cost para la extracción de efectivo, las empresas de retail 

podrán ofrecer un nuevo servicio a sus clientes y público en gral. 

pudiendo lograr mejorar sus costos operativos y obtener mayor 

rentabilidad en su negocio.  

Ofrecemos un servicio integral desde la provisión del dispositivo 

hasta la instalación y conexión a las redes bancarias. 

Somos la única empresa en poder ofrecer una red de soporte 

técnico a nivel nacional ya que somos partner en Argentina para 

la marca líder en cajeros automáticos en el mundo bancario. 

Todos los ATMs pueden enviar mensajes de mail por falta de 

papel, dinero o rotura de algún dispositivo de manera de poder 

realizar una rápida asistencia a los problemas con menor tiempo 

de fuera de línea.  

BENEFICIOS 
INS Cash le ayudará a incrementar la rentabilidad bajando los 

costos operativos, cobrando por cada transacción mientras que 

brinda un canal adicional de atención que redundará en una mejor 

satisfacción de sus clientes y usuarios bancarios que operen con 

sus dispositivos. La forma en como las entidades bancarias 

interactúan con sus clientes está cambiando vertiginosamente y el 

camino de la automatización es la alternativa. 

 

CONTÁCTENOS 
T 0810.345.5600  (011) 5272.5600 

www.insred.com.ar 
 

 

 

“Entendemos la importancia que 

tiene mejorar la satisfacción de sus 

clientes, con una solución que esté 

disponible las 24 horas del día” 


