
Presentación
El modelo Serie CASH BOX es la opción sin límites, diseño y espacio se 
combinan de forma elegante para poder incorporar impresoras de ticket, 
pantallas, configurable en función de las nec esidades del cliente, en modo 
atendido, desatendido y mixto. Todo tiene perfecto acoplamiento para un 
terminal especialmente pensado para la gestión, control del efectivo, y el 
cuadre de caja garantizado. Siempre bajo un tamaño reducido de 40cm de 
frente, 50 cm de profundidad y 55 de altura,  un diseño innovador.

Componentes
El modelo Serie CASH BOX  incorpora componentes como: Validador 
masivo de monedas  (desde 1 céntimo hasta 2 euros, con capacidad de 
hasta 1800 monedas de almacenaje con una velocidad de pago hasta 12 
monedas por segundo.), Cajón de recaudación de monedas con capacidad 
de hasta 1800 unidades, Validador de Billetes y reciclador con múltiples 
denominaciones de ultima generación desde 5€ hasta 500€, Stacker de 
recaudación con capacidad de 1000 billetes, todo perfectamente integrado 
bajo una estructura de chapa de acero galvanizado con doble sistema de 
seguridad y un acabado de diseño.

Opcionales
 Pantallas táctiles, Teclados QWERTY, NuméricosInserción de datos:

Impresoras A4, de Tickets, TérmicasImpresión: 
 Lector de huella, Tarjeta Chip, Banda MagnéticaIdentificación:

  T:PV.Medios de pago:
Lector RFID, Código de barras, Lector de huellas para puntos de Lectura: 

fidelización.

Software requerido 
Windows, Fácil integracion con tu software - interface USB

Ejemplos de uso
Ticketing-Gestión de colas -Control -Sistema de pago...
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*Medidas en milímetros.

Diseñada para facilitar el acceso a todos sus componentes agilizando su mantenimiento. 

Doble cierre de seguridad, puesta frontal abatible 120º,  robusta y reducida.

"easyon" puesta en marcha de inmediato con un solo botón.

Estructura Fabricada a base de chapa de acero 2-4 mm espesor.

Acabado Pintura en polvo de alta resistencia

EasyON Conexión USB, RJ45, Interruptor I/O, Conector IEC

Dimensiones 550 Alto x 400 Ancho x 500 Profundo  (400 x 500 base)

Peso 40Kg aproximadamente

Personalización Colores de la gama RAL - Vinilos de corte o digital
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