
Solución “Todo en Uno”

El Terminal Punto de Venta que custodia tu efectivo

CashDro + TPV + Software
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 •  ¡De fácil uso!
  •

Restaurantes, Fast Foods, Panaderías, Perfumerías, Autoservicios...



Fast Foods Restaurantes, Cafeterías

Carnicerías, Pescaderías

ComerciosFruterías, Verdulerías

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NEGOCIO

Panaderías, Pastelerías

PerfumeríasAutoservicios



LA CAJA QUE SIEMPRE CUADRA

  

Uso fácil e intuitivo

Rápida instalación

Cuadre de caja 
garantizado

Con   software 
punto   de   venta 

para   RETAIL   Y 
hostelerIa' 

Visualización del estado 
del efectivo de todos 
los Puntos de Venta en 
smartphones y tablets

Principales ventajas:
v	Solución compacta llaves en mano.

v	Uso fácil e intuitivo sin necesidad de formación.

v	Cálculo automático de fianza ideal.

v	Gestión inteligente del efectivo con avisos en pantalla y propuesta 
conductiva de ajuste de niveles.

v	Numerosas funcionalidades: 
• Lectura de códigos de barras*
• Enlace con balanzas
• Cobro electrónico con PinPad*
• Control de presencia de empleados con password o lectura 

de huella dactilar*
• Gestión de órdenes a cocina por impresoras o pantallas*
• Venta al siguiente cliente mientras el anterior está todavía 

pagando
• Estadística
• Compras y control de stock...

v	El cuadre de caja está siempre garantizado aún trabajando varios 
empleados.

v	El efectivo siempre está seguro.

v	El cierre de caja es inmediato sin necesidad de contar el efectivo.

(*) Dispositivos opcionales

¡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.

Pantalla de venta: Permite descuentos, ventas 
en espera, invitaciones, fraccionar el tiquet...

Estadísticas: Ranking de ventas por artículos, 
familias, vendedores. Ventas por formas de 
pago, arqueos X y Z...

Pantalla de cobro: Permite asignar un cliente a 
la venta, indicar varias formas de pago...
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Distribuido por:

Más información:

www.cashdro.es
comercial@cashdro.com

CARACTERÍSTICAS:
TPV táctil de 15” Dual Core - 2GB RAM - Disco SSD 64GB v v
Software Punto de Venta v v
Soporte VESA para anclaje de TPV v v
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
Pantalla LCD de 10” v	 v
Impresora térmica Integrada Opcional
Lector de código de barras 2D/3D Opcional Opcional

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

CashDro2POS CashDro4POS

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 10” para conducir 

al cliente en el 
proceso de pago

TPV táctil de 15”  
y software Punto de Venta

CashDro4POS
Para la gestión 
rápida con gran 
volumen de efectivo


