
El uso de cajas registradoras está pasando a la 
historia. Y es que este modelo “tradicional” de 
manejar el efectivo acarrea demasiados lastres: 
riesgos en seguridad, ineficiencias y pérdidas 
de tiempo que no son asumibles por un negocio 
realmente adaptado a nuestro tiempo.

Los establecimientos a los que acuden los consu-
midores actuales son sometidos por éstos a unos 
niveles de exigencia nunca antes conocidos. 
Estos clientes no se conforman con una calidad 
excelente y unos precios óptimos; eso lo dan por 
supuesto. Exigen además el servicio más efi-
ciente y la mayor atención.

CashGuard facilita a tus clientes una forma 
sencilla y cómoda de realizar el pago, en la que 
el dinero es contado de forma automática y el 
cambio devuelto con precisión e inmediatez. 
Sin esperas ni errores.

CashGuard libera a tus empleados de tareas 
asociadas a la gestión del efectivo, como con-
tar, contabilizar o “cuadrar caja”, y les propor-
ciona un tiempo esencial justo allí donde más 
interesa a tu negocio: en el momento y el lugar 
más apropiados para proporcionar a tus clien-
tes toda la atención.

CashGuard minimiza el riesgo de atracos y 
erradica errores y “pérdidas” de todo tipo, me-
diante la inaccesibilidad del efectivo.

CashGuard te proporciona informes deta-
llados sobre el flujo de efectivo en el estableci-
miento, en tiempo real y allí donde estés.

Para estar a la altura los responsables de un ne-
gocio con vocación de éxito y supervivencia sólo 
tienen una opción: evolucionar, innovar y 
contar con los mejores aliados. Y la mejor 
forma de conseguirlo es integrar en los estableci-
mientos una tecnología inteligente.

Instalando CashGuard estás descartando fór-
mulas y métodos obsoletos, accediendo a la alta 
seguridad, y evolucionando a un tiempo en que la 
atención al cliente y su consiguiente satisfacción 
se traduce directamente en una mayor rentabili-
dad para tu negocio.

El tiempo de
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Más de 17.000 

unidades instaladas



Tecnología de almacenamiento 4 cajetines de reciclado 3 cajetines de reciclado
Capacidad en billetes 200 billetes por cajetín 200 billetes por cajetín
Capacidad de reciclado Todos los billetes son reciclables Todos los billetes son reciclables
Rendimiento 2-3 billetes por segundo 2-3 billetes por segundo
Divisas EUR, SEK, NOK, ZAR, GBP y DKK EUR, SEK, NOK, ZAR, GBP y DKK
Peso 64 Kg 54 Kg

Anchura
Parte superior: 567 mm Parte superior: 434 mm
Parte inferior: 536 mm Parte inferior: 403 mm

Altura
Parte superior: 230 mm Parte superior: 230 mm
Parte inferior: 230 mm Parte inferior: 230 mm

Profundidad
Parte superior: 348 mm Parte superior: 348 mm
Parte inferior: 326 mm Parte inferior: 326 mm

Interfaces externas Sistema de conexión Easy Connect para los recolectores
Recolectores compatibles Recolectores Note Collector B4 Activo Recolectores Note Collector B3 Pasivo

Capacidad en monedas 200-380 monedas por valor nominal
Número de valores nominales Hasta 8 valores nominales simultáneos
Capacidad de reciclado Todas las monedas son reciclables
Divisas EUR, SEK, NOK, ZAR, GBP y DKK
Pantalla para el cliente Lleva incorporada una pantalla para el cliente de 2x16 caracteres
Pantalla para el cajero Opcional. Pantalla incorporada para el cajero de 2x16 caracteres
Peso 25 Kg
Anchura 320 mm
Altura 520 mm
Profundidad 297 mm

BackOffice Software para la administración de los sistemas CashGuard
CashLogistics Opcional. Herramienta de gestión para la administración de efectivo

Interface del sistema de TPV RS 232

www.cashguardespana.es

Tel. 91 847 50 39
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