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Máquinas y soluciones de gestión de efectivo

Ÿ La solución CashSiteco es un cajón portamonedas inteligente y
automático que permite una gestión automatizada del efectivo.

Ÿ    Erradica las pérdidas derivadas de hurtos internos

Ÿ Está pensado para poder trabajar en todo tipo de establecimientos y
locales, integrándrose con su software de TPV actual o bien utilizando el
software TPV nativo
Todas las operaciones quedarán registradas

Ÿ El uso de CashSiteco:

Ÿ  Reduce las posibilidades de robo o atracos

Ÿ El proceso de cierre de caja es automático, instantáneo y su caja siempre
cuadra

Ÿ  Elimina errores al calcular el cambio o introducciones voluntarias o
no de monedas y billetes fraudulentos, y

Ÿ Los beneficios se incrementan desde el primer día
que cuadra tu caja con datos reales.

Ÿ El modelo CashSiteco es la mejor opción para la
gestión del efectivo para cualquier negocio, evitando
el contacto con el dinero.

Ÿ  Realizar cuadre de caja sin problemas,

Ÿ  Es una garantía de higiene alimentaria, evitando el contacto con el dinero

Ÿ Es ampliamente personalizable, tanto estéticamente como a nivel de funcionalidad

Ÿ Beneficios inmediatos:

Ÿ  Permite agilizar el cobro,

Ÿ  Reduce el tiempo de espera,
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Características técnicas

Beneficios

Descripción

Reciclador de billetes

Ÿ Lector de Billetes con cashbox de 600 billetes

Lector de billetes SCR Advance

Ÿ Introducción de billetes de forma unitaria
Ÿ Velocidad de validación de billetes: 2 segundos

Ÿ Admisión de Billetes nacionales, configurable la admisión

Ÿ Dos cassette de reciclaje de 60 + 60 billetes configurable para
cualquier denominación

Ÿ Velocidad de devolución de billetes: 1,4 segundos

Admisión de monedas

Ÿ Aceptación optima a granel, hasta 20 monedas mezcladas

Ÿ Eliminación automática de objetos extraños en admisión

Ÿ Admisión de monedas nacionales, configurable la aceptación
de monedas

Ÿ Velocidad de validación 4 monedas/segundo

Ÿ Capacidad total depende de la configuración

Reciclador de monedas

Ÿ Velocidad de devolución hasta 18 monedas/segundo.

Ÿ Hasta 4 Discriminadores, devolución de monedas
configurable

Ÿ Ejemplo: $10- 250 usd. $5- 450 usd. $2- 500 usd. $1- 500
usd

FACILIDAD DE INTEGRACIÓN CON CUALQUIER SOFTWARE TPV O ERP
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Ÿ Opción de vinilos de personalización y cambio de color de la máquina

Opciones de personalización

Ÿ TPV de venta de productos con pantalla táctil

Ÿ Impresión de ticket personalizado con códido de barras

Ÿ Pago con tarjeta bancaria y contactless

Ÿ Tecnología RFID

Ÿ Control de recaudación y generación de contabilidad

Ÿ Multilenguaje

Ÿ Múltiples denominaciones de billetes y monedas

Ÿ Variedad de países en los que instalar

Ÿ Lector de código de barras omnidireccional

Funcionalidades

Ÿ Lector Reciclador de Billetes JCM Vega o CPI SNR

Ÿ Cashbox de 300 o 400 billetes

Ÿ Configuración de monedas a devolver

Opciones del sistema

Ÿ Tensión de Red: 110-240 Vac, 50/60Hz

Ÿ Consumo: 0,75 A

Ÿ Peso: 64 kg

Especificaciones
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