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CashDro 

Ventajas 

 Controla el efectivo de su negocio. 

 Garantiza que la caja siempre cuadre. 

 Facilita el proceso de cierre de caja 

 El vendedor no tiene acceso al efectivo. 

 Acceso a través de tarjeta con banda magnética o lector biométrico. 

 El encargado es el único que tiene control sobre CashDro. 

 Envía SMS/email para la retirada de efectivo y/o en casos de falta de cambio. 

 Rechaza billetes falsos de forma automática. 

 No existen errores de cambio. 

 Minimiza posibles hurtos… 

 

CONFIANZA 

CashDro garantiza en todo 

momento el control total del 

efectivo de los 

establecimientos, puesto que 

es el propio cliente quien 

interactúa y paga en el cajón 

portamonedas sin 

intervención del vendedor. 

TRANQUILIDAD 

El cliente paga en efectivo 

directamente en CashDro y 

éste devuelve el cambio con 

el mínimo número de 

billetes y monedas. En el 

caso de introducción de 

billetes falsos, éste dispone 

de un detector que los 

rechaza automáticamente. 

SEGURIDAD 

Sin movimiento de efectivo, 

no hay accesibilidad al 

mismo por lo que se 

garantiza el cuadre de 

caja, no existen errores de 

cambio y se minimizan 

posibles hurtos. 

 

 



                                                                                                                                                           

 

 

 

       

 

 

 



                                                                                                                                                           

 

 

Para el control y la gestión de grandes volúmenes de efectivo en 
los puntos de venta 

 Tecnología de última generación. 

 Rechaza los billetes falsos: 

Homologado por el Banco Central Europeo 

 Máxima velocidad en la carga y validación de billetes 

 Rápida dispensación de billetes en grupos de hasta 20 

 Cassette con capacidad para 500 billetes: 

5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ y 500€ 

 Monedero hasta 1500 monedas: 

(2€, 1€, 50ct, 20ct, 10ct, 5ct y 2ct) 

 Tolva validadora para carga rápida de monedas en bloque. 

 Soporte VESA para anclaje de TPV o pantalla si se desea. 

 Fabricado en chapa de 3mm. con cerradura de seguridad 

 Cerradura electrónica de seguridad con contraseña (opcional) 

 Aviso de falta de cambio y/o cajones llenos mediante e-mail 

 Totalmente integrable con sistemas de TPV actuales.  

 Posibilidad de dos CashDro o más en un único punto de venta 

      Único. punto de venta 

¡MÁXIMA SEGURIDAD, CON MÁS PRESTACIONES! 
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