la caja que siempre cuadra
Nuestra innovación es su seguridad
• El cuadre de caja está siempre garantizado aún trabajando varios empleados
• El efectivo siempre está seguro
• El vendedor no toca el efectivo, por lo que se garantiza la higiene alimentaria
• Agiliza las transacciones de pago en el Punto de Venta
• Ahorro de tiempo en el cierre de caja

¡Compatible con cualquier
software del mercado en menos de una hora!

Un CashDro para cada necesidad,
Introducción de
monedas
Botón de recuperación
de monedas
Introducción y
devolución
de billetes

TPV táctil de 12”
para soluciones
asistidas y
desasistidas

Devolución
de monedas

Pantalla LCD de 8.4”
Botón de recuperación
de monedas

TPV tactil de 12”
(opcional)

Tolva para el cobro
y carga rápida
de monedas

Salida de ticket de
impresora (opcional)

Introducción
de billetes

Tolva para el cobro
y carga rápida
de monedas

Devolución de billetes
en fajos

Introducción y
devolución de billetes

Devolución
de monedas

Devolución
de monedas

CARACTERÍSTICAS:
Acepta, valida y dispensa monedas de 2ct a 2€		
Tolva para carga rápida de monedas		
Capacidad de monedas		

v

v
v

v
v

1.500

1.500

1.500

Acepta, valida y dispensa billetes de 5€ a 500€		
Carga y validación rápida de billetes		
Devolución rápida de billetes en fajos		

v

v
-

v
v
v

Capacidad del reciclador de billetes		
Capacidad del casete de billetes		
Rechaza billetes y monedas falsos		

80
500

80
1.000

300
1.000

Aviso de falta de cambio o cajones llenos por email		
Pantalla LCD de 8.4”		
Impresora térmica integrada		

Opcional
-

Opcional

-

TPV táctil de 12” Dual Core - 2GB RAM - Disco SSD 32GB		
Lector de código de barras 1D y 2D		
Dimensiones (ancho x alto x fondo)		

Opcional
Opcional
30x46x42 cm

Opcional
Opcional
33x53x47 cm

Opcional
Opcional
42x74x50 cm

Peso		
Grosor de la chapa		

23 kg
1.5 mm

41 kg
2 mm

88 kg
4 mm

-

v
v

v
v
v

v
v
v

una solución para cada negocio
PANADERÍAS

El cliente paga en CashDro.
El vendedor no toca dinero y alimentos a la vez
SUPERMERCADOS

Mientras el cliente paga en CashDro,
el cajero puede atender al siguiente cliente
RESTAURANTES

La caja siempre cuadra aun trabajando
varios camareros con el mismo CashDro
BALANZAS INTERCOMUNICADAS

El vendedor lee en CashDro el código de barras
generado por la balanza y el cliente paga

FAST FOOD

Con la solución desatendida el propio
cliente realiza su pedido en la pantalla táctil y paga
GASOLINERAS

Utilizando CashDro4 se gestionan tickets
de importes elevados a gran velocidad
COMERCIO ESPECIALIZADO

El vendedor no interviene en el manejo de efectivo.
El cierre de caja es inmediato
AUTOSERVICIOS

Varios terminales punto de venta pueden conectarse
a un mismo CashDro. ¡La caja siempre cuadra!

CashDro funciona con cualquier software del mercado,
permite definir diferentes perfiles de usuario y registra todas las
transacciones para garantizar la máxima seguridad del negocio

¡CashDro se amortiza solo!

Con CashDro su
negocio no tendrá
descuadres
de caja ni pérdidas
de efectivo
¡Todas sus ventas
estarán registradas
y cobradas!
CashDro2 y CashDro4 incorporan
una pantalla LCD 8.4” para conducir
al cliente en el proceso de pago
Genere ingresos adicionales con
publicidad en esta pantalla
Distribuido por:
D-ALLCashDro-ES-107

Más información:

www.cashdro.es

comercial@cashdro.com
CashDro ® Todos los derechos reservados

