Solución de gestión de efectivo para:
 Evitar pérdidas de efectivo y disuadir de

robos externos.
 Cuadre total de caja = Ahorro de tiempo.
 Control de monedas y billetes falsos.
 El dinero no está a la vista ni accesible.
 Solución higiénica en entornos de

manipulación de alimentos.
 Gestión de cambio.
 Gestión ultrarrápida de billetes, 1 segundo en

aceptación de billetes.

Compatible con cualquier software de TPV

Cash TPV
La conﬁguración del equipo le dota de:
-

Elevada capacidad de cambio.
Elevada velocidad de gestión de cambio, 1,25 segundos.
Elevada velocidad de aceptación de efectivo, 1 segundo.
Gestión de las monedas de la gama euro,
tanto en aceptación como en devolución
(de 2 céntimos a 2 euros, 7 monedas).
- Aceptación de todos los billetes de la gama
euro, devolución de hasta 4 valores faciales.
- Gracias al software de gestión permite un control del efectivo al
almacenar/gestionar.
- Con su electrónica propia y CPU 100% autónoma, no gasta rendimiento
del TPV y hace que el proceso sea más rápido. A demás está equipado
con fuentes de alimentación distribuidas para alimentar todos los
componentes del Cash TPV.

Beneﬁcios de un Cash TPV:







Dinero no visible ni accesible para evitar el hurto interno y el robo
externo.
Evita los problemas de error al dar cambio.
Puedes dejar pagando al cliente mientras atiendes a otro.
No pierdas el tiempo al cerrar cuadrando caja, con Cash TPV
siempre cuadra.
No te preocupes en comprobar los billetes o las monedas si son
falsos, Cash TPV los valida por ti en segundos.
Rápida recuperación en la inversión del Cash TPV.
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Características
Equipamiento externo
 2 x Entrada de Billetes
 1 x Entrada de monedas + Tapa (para sacar objetos extraños)
 1 x Visor que indica el estado de la operación que se realiza
 1 x Tapa con Llave de seguridad (protegiendo el interior)

Equipamiento interno
 2 x Recicladores de billetes (Cambio: 120 billetes; almacenaje: 1300 Billetes)
 1 x Reciclador de Monedas (capacidad 1.500 de 1€)

Billetes
 Acepta todos los billetes de la gama Euro. (Mediante software se puede restringir la aceptación de cada uno de los
valores faciales).
 Validación contra billetes falsos inmediata al introducirlos en la boca de billetes.
 Los recicladores se van rellenando con el cambio programado hasta 120 billetes de hasta 4 valores faciales, el resto pasa
a los almacenes de 1300 billetes de capacidad.
 Este sistema de dos bocas aumenta la velocidad de trabajo del Cash TPV

Monedas
 Acepta monedas de la gama Euro desde 2 centimos a 2€. Mediante software se puede restringir cualquiera de los
valores faciales.
 Las monedas se introducen de forma masiva dónde son reconocidas y validadas para devolver las falsas y los fraudes.
 Las monedas aceptadas son utilizadas para ajustar el cambio de los importes a cobrar.
 El total de monedas almacenadas para cambio en el equipo es de 1.500 monedas en el caso de 1€.

Conexiones
 El Cash TPV se comunica mediante conexión ethernet, así puede trabajar fácilmente un solo Cash TPV con varios TPV.

Dimensiones
 50,5 cm de alto, 42,5 cm de ancho y 32,5 cm de fondo (Dimensiones opción sin cajón)
 60,5 cm de alto, 42,5 cm de ancho y 32,5 cm de fondo (Dimensiones opción con cajón)

Aspecto


Acabado con un vinilo personalizable que recubre la máquina

Software
 El Cash TPV es compatible 100% con todos los software de TPV del mercado.

Opciones
 Cajón interno para billetes y monedas. 2 opciones:
- Cash TPV120 con recicladores que devuelven 4 valores faciales cada uno sin cajón interno.
- Cash TPV120C con recicladores que devuelven 4 valores faciales cada uno con cajón interno.
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