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CASHSITECO
SISTEMAS AUTOMATICOS DE GESTION DE EFECTIVO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El modelo CashSiteco es la mejor opción para la gestión del efectivo para cualquier negocio, evitando el contacto con el dinero.
Permite agilizar el cobro, reduce el tiempo de espera, realizar cuadre de caja sin problemas y mejorar su servicio evitando el
contacto con el dinero.
CARACTERISTICAS BASICAS CASHSITECO
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Lector de billetes CPI SNR con cashbox de 300 billetes, admite billetes nacionales.
El cassette de reciclaje de 60 billetes se puede configurar para cualquier denominación. Alternativamente, el cassette
de reciclaje se puede usar para multi-escrow
Velocidad de aceptación: 2,5 segundos para completar el ciclo de trasporte a cashbox
Introducción de billetes uno a uno
Acepta monedas nacionales, configurable
Capacidad de entrada óptima de hasta 20 monedas mixtas al mismo tiempo, a la vez que separa y acepta hasta 16
denominaciones de monedas diferentes
Velocidad de aceptación ajustable de hasta 4 monedas por segundo
La función de mantenimiento automático elimina todos los objetos extraños al abrir la aleta de rechazo de basura
5 dispensadores de monedas Azkoyen (capacidad 300 monedas a 700 monedas en función del tamaño).
Auto alimentable de cambio cuatro tipos de monedas, es decir, las monedas introducidas para efectuar los cobros son
utilizadas para la devolución de los cambios.
Velocidad de devolución: 8 monedas por segundo
Realiza contabilidades de control, diaria y periódica (X, Z1 Y Z2).
Protegido frente a los cortes de alimentación si perder su estado de saldo actual.
Facilidad de integración con cualquier programa

OPCIONES DEL SISTEMA
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Cashbox de 400 o 600 billetes.
Hasta 4 Lectores de Billetes para devolver y reciclar
configurable, capacidad de 60 billetes de cada
denominación
Software de gestión de stock, con impresoras de
barra y cocina.

ESPECIFICACIONES
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Tensión de Red: 220 Vac, 50/60 Hz.
Consumo: 200 W máximo.
Peso: 40kg
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