
gane seguridad
Con el sistema cerrado de gestión  
del efectivo CashKeeper nadie ve  
ni toca su dinero.

De esta forma la seguridad es absoluta, 
evita tentaciones y nos aseguramos de 
que nadie pondrá la mano en su 
recaudación.

¿Cómo funciona?
Una vez realizada la cuenta, el cliente 
introduce el dinero (billetes o monedas) 
por la ranura o bandeja.

CashKeeper le devuelve el cambio  
de forma rápida y segura, utilizando 
siempre la menor cantidad de billetes  
o monedas posible.

Si se introduce un mayor importe, 
simplemente la máquina devuelve el 
cambio (siempre con la mejor opción 
posible), de forma totalmente automática  
y sin errores.

Durante todo el proceso, nuestros  
empleados no tocan el dinero en  
ningún momento.

control de billetes

CashKeeper controla la autenticidad de los 
billetes mediante un detector de última generación, 
aprobado por el Banco Central Europeo.

El sistema comprueba también su estado  
o desgaste, apartando del sistema de  
cambio los que se encuentran más deteriorados,  
para su posterior canje en el banco.

CashKeeper acepta y verifica billetes  
de cualquier importe, dando al  
establecimiento la posibilidad de excluir  
determinados importes (500 , 200 ...)

El cambio se nutre de la carga inicial y los pagos  
sucesivos, por lo tanto no es necesario recargar 
sucesivamente la máquina.

Los billetes, tanto del cambio como de la recaudación, 
nunca están a la vista de los clientes ni del personal.

soluciones inteligentes
para dormir tranquilo
soluciones inteligentes
para dormir tranquilo

recaudación segura
• Olvídese de los problemas  
 y diferencias de cambio.

• El dinero de la caja se guarda bajo
 llave en un cajetín cerrado
 intercambiable.

• La recaudación también se hace sin
 ver ni tocar el dinero. Posteriormente
 puede ser contado en una oficina,
 fuera de la vista del público.

• Agiliza el control del efectivo en las
 cadenas de los comercios.

• Facilita los cambios de turno del
 personal, puesto que no es necesario
 el arqueo previo.

Cerradura del frontal
exterior

Cerradura interior

Mecanismo para el desbloqueo
del cajetín

Extracción del cajetín

todos los  
billetes aceptados  
son auténticos

el dinero no está a la vista 
en ningún momento

con CashKeeper 
la caja siempre cuadra


