
la caja que siempre cuadra
Cajón inteligente que acepta, valida y dispensa  
billetes y monedas en el Punto de Venta

•	 El	cuadre	de	caja	está	siempre	garantizado	aún	trabajando	varios	empleados

•	 El	efectivo	siempre	está	seguro

•	 Minimiza	posibles	hurtos

•	 Agiliza	las	transacciones	de	cobro	en	el	Punto	de	Venta

•	 Ahorro	de	tiempo	en	el	cierre	de	caja

•	 Interacciona	con	cualquier	software	con	un	sólo	clic

¡Compatible con 
cualquier software del mercado!



¡Contrata	ahora	CashDro	Controller!
Desde tu smartphone o tablet controla toda la información de tu CashDro en 
tiempo real y desde cualquier lugar
• Visualiza en tiempo real el nivel de efectivo existente en los puntos de venta.
• Consulta con detalle (billetes y monedas) todos los movimientos de efectivo realizados: cobros, pagos, 

cambios entregados, cargas, retiradas, cambios, retiradas de casete, etc.
• Gestión inteligente de niveles de efectivo.
• Configuración centralizada de todos los CashDro.

Impresora  
de tickets (opcional)

Introducción y 
devolución de billetes

Devolución de monedas

Lector de código 
de barras 2D/3D 

(opcional)
Tolva para 
el cobro y carga rápida de monedas

Pantalla LCD de 8.4” 
para conducir al cliente 
en el proceso de pago

Triple sistema de seguridad para 
el bloqueo del casete de billetes 
y del dispensador de monedas 
(opcional)

Cierre de seguridad

Detalle de los diferentes movimientos de efectivo Visualización del estado del efectivo en 
todos los Puntos de Venta



El cliente paga en CashDro y no hay efectivo en el 
mostrador. Se garantiza la higiene alimentaria. El vendedor 
no toca dinero y alimentos a la vez

Mientras el cliente busca el dinero y realiza el pago 
en CashDro, el vendedor atiende al siguiente cliente 
potenciando la venta sugerida

La caja siempre cuadra aún trabajando varios empleados 
con el mismo CashDro. El cierre de caja es inmediato y se 
elimina el quebranto de moneda

Una	solución	para	cada	negocio

SUPERMERCADOSSUPERMERCADOS RESTAURANTES

PANADERÍAS

SUPERMERCADOS

PANADERÍASPANADERÍAS

RESTAURANTESRESTAURANTES

El vendedor lee el código de barras de la balanza y el 
cliente paga en CashDro. El vendedor que manipula 
alimentos y usa guantes, no tiene que tocar dinero

PESCADERÍAS/CARNICERÍAS

¡CashDro	se	amortiza	solo!
Con CashDro su 

negocio no tendrá 
descuadres de caja ni 
pérdidas de efectivo

Genere ingresos	
adicionales 
con publicidad en  
la segunda pantalla

Pantalla LCD de 10”
(opcional)
Pantalla LCD de 10”
(opcional)

PESCADERÍAS/CARNICERÍASPESCADERÍAS/CARNICERÍAS

Utilizando CashDro4 se gestionan tickets de importes 
elevados a gran velocidad. El efectivo siempre está seguro 
y se ahorra tiempo en el cierre de caja

GASOLINERASGASOLINERASGASOLINERAS

Aumenta la rotación de las ventas en horas de máxima 
actividad. Mientras el cliente busca el dinero y paga en 
CashDro, el vendedor sirve el pedido

FAST	FOODFAST	FOODFAST	FOOD



D-CashDro-ES505

CashDro® Todos los derechos reservados

Distribuido por:

CARACTERÍSTICAS:
Acepta, valida y dispensa monedas de 2ct a 2€ v v
Tolva para carga rápida de monedas v v
Capacidad de monedas 1.500 1.500

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

Capacidad del reciclador de billetes 80 300
Capacidad del casete de billetes 1.000 1.000
Rechaza billetes y monedas falsos v v
Aviso de falta de cambio o cajón lleno por email v v
Pantalla LCD de 8.4” v v
Impresora térmica integrada Opcional -

TPV táctil de 15” Dual Core - 2GB RAM - Disco SSD 64GB Opcional Opcional
Lector de código de barras 2D/3D Opcional Opcional
Soporte VESA para anclaje de TPV Opcional Opcional

Dimensiones sin pantalla (ancho x alto x fondo) 33x53x47 cm 42x74x50 cm
Peso 41 kg 88 kg
Grosor de la chapa 2 mm 4 mm

Botón de recuperación 
de monedas

Tolva para el cobro 
y carga rápida de monedas

Devolución de billetes 
en fajos

Introducción de billetes

Devolución de monedas

Pantalla LCD de 8.4” 
para conducir al cliente 
en el proceso de pago


