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Cobra y devuelve cambio en tiempo
record con un promedio de 6 seg por operación.

Reduce las colas en su negocio de manera
considerable mejorando así la experiencia de
compra del cliente.

Efectua pagos.

Facilita cambio.

Detecta Billetes falsos.

Elimina las habituales diferencias en los
arqueos de caja.

Elimina los hurtos y robos.

Aumenta la rapidez de entrega de cambio
y elimina errores.

Mejora el servicio al cliente evitando que los
empleados tengan contacto con el dinero. 
La automatización del proceso de cobro y devolución
de efectivo evita cualquier tipo de error.

Garantiza la higiene alimentaria.

Destinamos más tiempo a la atención del 
cliente mejorando la calidad del servicio.

Multidivisa, acepta y veri�ca todos los billetes.

Funciona con cualquier software y cualquier
plataforma ( Windows, IOs, Android,Linux).

Acepta y veri�ca hasta 6 monedas por segundo

Multidivisa, acepta y veri�ca todos los billetes. Visor integrado de alta luminosidad

Acepta y veri�ca varios billetes simultáneamente

Devolución 15 monedas por segundo Compatible con todos software del
mercado y todas las plataformas

Principales ventajas Cashsecurity
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.cajón porta-monedas

D

.Soporte de seguridad

Peso: 25 kg

Peso: 20 kg

COMPOSICIÓN EXTERNA

Compuesto por 5 cerraduras:
A)1 cerradura en la parte inferior a la derecha del cajón monedero.

B)1 cerradura en el cajón porta-monedas donde se almacena la

recaudación de ellas.

C)1 cerradura en la parte superior de la derecha del cajón billetero que

protege el acceso a los billeteros.

D)1 cerradura dentro del cajón billetero en la parte superior de la

derecha del soporte de seguridad colocado para no sacar los billeteros,

E)1 cerradura en la parte inferior central del cajón billetero que da

acceso a la recaudación de billetes.

Cajón billetero:
F)Display de 7 “ colocado en la parte central del cajón billetero.

G)4 bocas de billete colocadas en la parte frontal del cajón billetero.

H) Interruptor colocado en la parte lateral del cajón.

Cajón monedero:
I) Compuesto por una tolva en la parte superior del cajón donde se

introducirá las monedas.

J) En la parte central del cajón monedero se encuentra el depositado

de monedas donde caerá el cambios.

Que tiene las siguientes medidas (11cm ancho x 6cm de alto).

K) Interruptor colocado en la parte trasera superior del cajón.

Por seguridad, Cashsecurity se reserva el mostrar imágenes o datos de 

su composición interna.
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MONEDAS
Monedas aceptadas: 1 céntimo a 2 euros

 Velocidad devolución: 15 monedas/seg

Velocidad: 6 monedas/seg

Capacidad: 1500cambio/ 500 recaudación

BILLETES
Billetes aceptados:  5€ a 500€

Velocidad de pago: 4 billetes cada 3 segundos

Velocidad: 2 segundos a recaudación

Capacidad: 30 a cambio /500 a recaudación

RECOMENDADO PARA
Supermercados, comercios ed alimentación, cines, teatros,

farmacias, estancos, administraciones de lotería, hostelería,

taquillas en general.

Y en cualquier lugar donde se precise rapidez y seguridad en

las transacciones de efectivo.

Cashsecurity se reserva el derecho a cambiar cualquier medida, 

característica o especi�cación de las que �guran en este catálogo 

sin previo aviso.
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www.cashsecurity.es


