Seguridad, tranquilidad,
rapidez

Sistema de gestión del efectivo
de alto rendimiento

3 Funcionalidades

3 Ventajas

1 Cobra y devuelve cambio

1 La caja cuadra siempre

2 Efectúa pagos

2 Ni billetes ni monedas falsos

3 Facilita cambio

3 Alta velocidad

Acepta y verifica varios billetes simultáneamente

Paga hasta 4 billetes simultáneamente

Características
• CK1000 gestiona y valida todas las monedas y billetes de €
• Multidivisa
• Sistema redundante, un atasco de billetes no deja
fuera de servicio el equipo

• Mas de 150 programas de gestión de 7 países integrados

Acepta y verifica hasta 4 monedas por segundo

• Facilidad de integración en cualquier programa. Integración express
• Interfaz de conexión: RED (conector RJ45)
• Niveles de cambio y recaudación monitorizados en todo momento
• Anclajes para el mostrador

3 niveles de seguridad

Visor integrado de alta luminosidad

Monedas
• Acepta y paga monedas desde 1 ct a 2 €

(1ct solamente disponible bajo demanda)

• Hasta 1.500 monedas para cambio
• Hasta 500 monedas en recaudación
• Cajón de recaudación cerrado
• Velocidad de aceptación de monedas: hasta 4 monedas/segundo
• Velocidad de pago de monedas: hasta 12 monedas/segundo

Billetes
• Gestiona billetes desde 5 € a 500 €
• Hasta 120 billetes para cambio
• Hasta 1.200 billetes en recaudación
• Cajón de recaudación cerrado
• Velocidad de aceptación de billetes: hasta 4 segundos/billete
• Se pueden introducir varios billetes simultáneamente
• Velocidad de pago de billetes: hasta 4 billetes en 4 segundos
• Puede pagar hasta 4 billetes simultáneamente

Recomendado para
Supermercados, comercios de alimentación, cines, teatros, farmacias,
estancos, administraciones de lotería, hostelería, taquillas en general.
Y en cualquier lugar donde se precise rapidez y
seguridad en las transacciones de efectivo.

www.cashkeeper.es
Cashkeeper se reserva el derecho a cambiar cualquier medida, característica
o especificación de las que figuran en este catálogo sin previo aviso.

