la caja que siempre cuadra
Nuestra innovación es su seguridad

tecnología
de última
generación
El cajón portamonedas inteligente
que evita el movimiento de efectivo
en los establecimientos

CARACTERÍSTICAS:
Espacio reducido:
30x46x42 cms.
Capacidad para 500 billetes

Acepta, valida y dispensa billetes
de 5€, 10€, 20€, 50€, 100€,
200€ y 500€

Rechaza los billetes falsos
Homologado por
el Banco Central Europeo

Hasta 1500 monedas

Acepta, valida y dispensa monedas
de 2€, 1€, 50ct, 20ct, 10ct, 5ct y 2 ct

Fabricado en chapa
con cerradura de seguridad

Más información:

www.cashdro.es

la caja que siempre cuadra

¡Máxima seguridad y control
al alcance de todos los negocios!
confianza

Tranquilidad

Seguridad

CashDro garantiza en todo momento
el control total del efectivo de los
establecimientos, puesto que es el
propio cliente quien interactúa y
paga en el cajón portamonedas sin
intervención del vendedor.

El cliente paga en efectivo directamente en CashDro y éste devuelve
el cambio con el mínimo número
de billetes y monedas. En el caso
de introducción de billetes falsos,
éste dispone de un detector que los
rechaza automáticamente.

Sin movimiento de efectivo, no hay
accesibilidad al mismo por lo que se
garantiza el cuadre de caja, no existen
errores de cambio y se minimizan
posibles hurtos y atracos.

Una solución para cada tipo de negocio:
Fast Foods

Supermercados y autoservicios

Solución desasistida donde el cliente introduce su pedido
en la pantalla táctil. El cliente paga en CashDro y recoge el
ticket. Mientras tanto, el camarero prepara la bandeja con los
productos solicitados, ya que han sido enviados al instante a las
impresoras (o pantallas) de barra y cocina.

Por un lado, el cajero/a lee el código de barras de los artículos y
totaliza la venta. En la segunda pantalla de 8.4”, el cliente visualiza
el total de la venta, paga con billetes y/o monedas, y recoge él mismo
el ticket de venta. La segunda pantalla se aprovecha también para
visualizar ofertas y publicidad, así como el ticket de venta.

Panaderías

CONEXIÓN CON CUALQUIER TPV

El vendedor/a marca los artículos en
pantalla o los pesa en la balanza. Cuando
totaliza la venta, el cliente visualiza el
importe a pagar, y él mismo introduce los
billetes y monedas en CashDro, y recoge
el cambio. Ideal para negocios de venta
de alimentos, para que el vendedor no
tenga que tocar alimentos y dinero.

CashDro se conecta a un puerto USB del TPV del
establecimiento.

Desarrollando soluciones
para la seguridad de
su establecimiento

Protegid
con Cas o
hDro

CashDro es una solución desarrollada y fabricada con el objetivo de dar respuesta a las actuales
necesidades de los establecimientos: eficiencia, rentabilidad, control y seguridad

Accesorios opcionales:

Impresora de tíckets

Lector código barras

Cobro con tarjeta

Soporte VESA
solución asistida

Soporte VESA
solución desasistida

Casete de billetes
con cierre de seguridad
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