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Sistema de Cobro Inteligente en el Puesto de Caja 

“Serie Smart Cash”
 
La gestión del efectivo es siempre una tarea delicada, siendo un problema el cuadre de 
caja tanto en los cambios de turno como al cierre del día. 
 
Pequeños hurtos, errores en cambio 
problemas de seguridad que existen en tiendas y pequeños negocios.
 
Con la Serie Smart Cash disponemos de un amplia gama de soluciones para mejorar 
estos procesos, facilitando la gestión del efectivo.
 
Funcionamiento muy sencillo, una vez realizada la cuenta el cliente paga con 
monedas y/o billetes. La máquina verifica la autenticidad y devuelve el cambio 
que corresponda en billetes y/o monedas.

- Los empleados no tocan el dinero.
- Control de autenticidad de bille
- Reciclado de billetes y monedas, el mismo dinero que se introduce se utiliza 

para dar cambio. Gran autonomía.
 
Recaudación segura del equipo: 
 
Máxima Higiene: En establecimientos de hostelería, panaderías, pastelerías, etc., evitar 
el manipulado del dinero por parte del personal es muy importante para mejorar las 
condiciones higiénicas. 
 
Retorno rápido de inversión 
 
Fácil de integrar con el TPV 
 
 

 

SCM-A 

Deposito Monedas y billetes 

Capacidad 
Mon: 250 a 500 ud por Hopper (8)
Billetes: 460 und. 

Tiempo transacción 6 segundos 

Pantalla 7” táctil 

Tamaño  
(Alto x Ancho x Fondo) 654 x 500 x 618 

Peso 70 Kg 

Uso recomendado Ocasional 
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Sistema de Cobro Inteligente en el Puesto de Caja 

Serie Smart Cash” 

La gestión del efectivo es siempre una tarea delicada, siendo un problema el cuadre de 
caja tanto en los cambios de turno como al cierre del día.  

Pequeños hurtos, errores en cambio así como riesgos de robo, son algunos de los 
problemas de seguridad que existen en tiendas y pequeños negocios.  

Con la Serie Smart Cash disponemos de un amplia gama de soluciones para mejorar 
estos procesos, facilitando la gestión del efectivo. 

amiento muy sencillo, una vez realizada la cuenta el cliente paga con 
monedas y/o billetes. La máquina verifica la autenticidad y devuelve el cambio 
que corresponda en billetes y/o monedas. 

Los empleados no tocan el dinero. 
Control de autenticidad de billetes y monedas.  
Reciclado de billetes y monedas, el mismo dinero que se introduce se utiliza 
para dar cambio. Gran autonomía. 

Máxima Higiene: En establecimientos de hostelería, panaderías, pastelerías, etc., evitar 
pulado del dinero por parte del personal es muy importante para mejorar las 

 

 

SCM-B 

 

Monedas y billetes Monedas y billetes

Mon: 250 a 500 ud por Hopper (8) Mon: 100 a 350 ud por Hopper (8) 
Billetes: 650 a 1.400 und. 

Mon: 220 a 730 ud por Hopper (8)
Billetes: 650 a 1.400 und.

5 segundos 7 segundos

5”.7 táctil Opcional

1.300 x 250 x 340 
Monedas: 595 x 685 x 355
Billetes: 700 x 685 x 245

95 Kg 140 Kg

Intensivo Intensivo
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Sistema de Cobro Inteligente en el Puesto de Caja  

La gestión del efectivo es siempre una tarea delicada, siendo un problema el cuadre de 

así como riesgos de robo, son algunos de los 

Con la Serie Smart Cash disponemos de un amplia gama de soluciones para mejorar 

amiento muy sencillo, una vez realizada la cuenta el cliente paga con 
monedas y/o billetes. La máquina verifica la autenticidad y devuelve el cambio 

Reciclado de billetes y monedas, el mismo dinero que se introduce se utiliza 

Máxima Higiene: En establecimientos de hostelería, panaderías, pastelerías, etc., evitar 
pulado del dinero por parte del personal es muy importante para mejorar las 

SCM-C 

 

Monedas y billetes 

Mon: 220 a 730 ud por Hopper (8) 
Billetes: 650 a 1.400 und. 
7 segundos 
Opcional 

Monedas: 595 x 685 x 355 
Billetes: 700 x 685 x 245 
140 Kg 

Intensivo 


