
Soluciones tecnológicas para Retailers.

STRONGPOINT



StrongPoint es empresa líder en soluciones 
tecnológicas para el RETAIL. Es el resultado de una 
consolidación de 7 empresas dedicadas al retail y 
la seguridad. 

EMPRESA LÍDER 

NOSOTROS

525 empleados a nivel mundial. Nuestros  
headquartes están en Raenligen, Norway y 
actualmente cotizamos en la bolsa de Oslo. 

ALTO CRECIMIENTO

Ofrecemos una solución de 360 para el retailer , 
atendiendo a todas las necesidades de negocio.  

PORTFOLIO 360



PERLA



CASH MANAGEMENT
BACK OFFICE

Solución para la gestión de efectivo en el 
back office, diseñado para un menor 

volumen de ingresos. Dispensa el fondo de 
caja para comenzar el día. Software de 

gestión para el control de las operaciones 

PERLA



• Permite centralizar en un único equipo todas las 
operaciones relacionadas con la validación de 
billetes: contaje, custodia y dispensación.

• Garantiza elevados  niveles de seguridad, control, 
auditoría  y eficiencia.

• Perla permite efectuar:
• Depósitos de efectivo 
• Devoluciones  de efectivo 
• Cambio de billetes
• Validación de autenticidad de billetes 
• Consulta de operaciones realizadas por los 

usuarios y totalizar las transacciones por turno y 
período 

• Recogida de fondos mediante la apertura 
controlada del sistema 

SOLUCIÓN COMPLETA 

PERLA



• Todas las operaciones quedan registradas en un  
servidor seguro, permitiendo la consulta de toda 
la información en cualquier momento y lugar. 

• El efectivo esta contado, validado, almacenado 
de forma segura y disponible para resolver 
cualquier eventualidad, como  puede ser el 
cambio de una denominación elevada, realizar 
un pago o proporcionar un fondo de caja 

• El conjunto presenta una resistencia impar contra 
todo tipo de ataques mecánicos y tentativas de 
apertura indebida

• Alarma sonora y GPS

SEGURIDAD

PERLA



• Permite  realizar  de manera remota la  gestión  
completa del sistema 

• Comapatible con cualquier  dispositivo que 
incluya navegador  web (PC,MAC, IOS Mobile, 
Android Mobile).

• La información se almacena en servidores de 
alta seguridad con base de datos cifrados  y 
comunicaciones seguras entre el servidor y  el 
equipo

• Ha sido desarrollada  haciendo especial incapie
en su facilidad de uso , interfaz gráfica intuitiva

PMS

PERLA MANAGMENT SYSTEM



StrongPoint
Av. de los Reyes 15 28770 Colmenar Viejo, Madrid 
(Spain)
+34 91 847 50 39
info.es@strongpoint.com
www.strongpoint.com

GRACIAS

tel:+34%2091%20847%2050%2039
mailto:info.es@strongpoint.com
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