EXCLUSIVAS IGLESIAS
II. Sistemas de Gestión de Efectivo

CASHGUARD
El sistema CashGuard ofrece una solución completa
para el manejo de efectivo de forma segura y eficaz. Está
compuesto por un reciclador de billetes y un reciclador
de monedas controlados por un cajero. El dinero no está
expuesto ni a los empleados ni a los clientes eliminando la
pérdida desconocida y aumentando la seguridad.

SEGURIDAD
El efectivo permanece inaccesible al público y a los empleados.
Proporciona un sistema de alta seguridad ante situaciones de riesgo.
Elimina la pérdida desconocida.
Devolución automática (en monedas y billetes).
TIEMPO
Mejora la satisfacción de los clientes dedicándoles más tiempo.
Deja atrás los sistemas tradicionales automatizando procesos y ahorrando tiempo.
Multiplica la eficiencia en la gestión de efectivo.
CONTROL
Proporciona informes detallados de todos los datos relacionados con el flujo de caja, en tiempo real allí donde
estés:
- Ingresos diarios
- Niveles de cambio recomendados
- Optimización del flujo de caja
- Inventario, etc.

BENEFICIOS DE CASHGUARD
• Recuperación de la inversión desde el primer momento.
• Mayor rapidez en los procesos de caja.
• Alta seguridad para el efectivo (desaparece la pérdida
desconocida).
• Rotaciones de cajeros más rápidas, fáciles y seguras.
• Desaparición del concepto “cuadre de caja”.
• Los errores desaparecen ya que el cambio se devuelve
de forma automática.
• Aumenta el tiempo de dedicación a la atención al cliente
por lo que se incrementa la satisfacción del cliente.
• Mayor rentabilidad desde el primer momento.
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EQUIPAMIENTO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
II. Sistemas de Gestión de Efectivo

CASHGUARD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RECICLADOR DE MONEDAS
• Capacidad de monedas: 200-380 monedas por
denominación
• Número de denominaciones: Hasta 8 denominaciones
• Divisas: EUR, SEK,NOK, ZAR, GBP y DKK
• Visor de cliente: Visor de 2 x 16 caracteres
• Visor de caja: Opcional. Visor 2 x 16 caracteres
• Peso: 25 kg.
• Medidas (ancho x alto x profund.): 320 x 520 x 297 mm.

RECICLADOR DE BILLETES:
3 BOCAS

4 BOCAS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•

Tecnología almacenamiento: 3 bocas de entrada
Capacidad de billetes: 200 billetes por boca
Rendimiento: 2-3 billetes por segundo
Divisas: EUR, SEK,NOK, ZAR, GBP y DKK
Peso: 54 kg.
Medida (ancho x alto x profund.): 434-403 mm. (superior-inferior) x 230 mm. x 348-326 mm. (sup.-inf.)

Tecnología almacenamiento: 4 bocas de entrada
Capacidad de billetes: 200 billetes por boca
Rendimiento: 2-3 billetes por segundo
Divisas: EUR, SEK,NOK, ZAR, GBP y DKK
Peso: 64 kg.
Medida (ancho x alto x profund.): 567-536 mm.
(superior-inferior) x 230 mm. x 348-326 mm. (sup.-inf.)
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