CashDro

Dispensador
de monedas de

alta velocidad
Reduce el tiempo
de manejo de efectivo

Mejora la productividad
y el servicio al cliente

Rechaza billetes falsos

Devolución de billetes en fajos

Gestiona de forma remota
el efectivo de tu negocio
Función Escrow

Cierre de caja instantáneo
y sin descuadres
Garantiza la higiene alimentaria

www.cashdro.es

CashDro6
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Dispensador
de monedas de

alta velocidad
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Pantalla táctil de 7” para guiar al usuario
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Tolva frontal para introducir monedas
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Chapa de acero de 4 mm
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Introducción y validación de billetes
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Sistema antipalanca
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Devolución de billetes en fajos
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Devolución de monedas
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Bloqueos interiores
de acceso al efectivo
(opcionales)
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Sistema de anclaje
desmontable (opcional)
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CashDro6
CARACTERÍSTICAS:
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Nuevo dispensador de monedas
de alta velocidad. Acepta todos los
valores de moneda

Acepta, valida y dispensa monedas de 1 ct a 2 €
Acepta, valida y dispensa billetes de 5 € a 500 €
Rechaza billetes y monedas falsos
Tolva para la carga rápida de monedas
Escrow: Devolución de los mismos billetes al cancelar
Sistema antipalanca

Fácil de enlazar con tu software Punto de Venta

Velocidad validación de 2 s/billete
Devolución en fajos de hasta 20 billetes
Velocidad de dispensación de 1 billete/s

Capacidad del reciclador de 1.600 monedas
Velocidad validación de 4 monedas/s
Buffer para dispensación inmediata de 4 monedas/s

Peso de 103,5 kg
Grosor de la chapa de 4 mm
Dimensiones (ancho x alto x fondo) 46 x 91,2 x 46,5 cm

www.cashdro.es

comercial@cashdro.com
Distribuido por:

Lovipal Consultores, S.L.
C/ Can Negoci, 6-8 (Pol.Ind Can Negoci)
08310 Argentona
T.: 938 675 918
E: lovipal@lovipal.com

F-CD6-ES905

CPU integrada
Pantalla táctil de 7”
Conexión por Ethernet

Más información:

CashDro® All rights reserved

Capacidad del reciclador de 300 billetes
Incluye 3 recicladores de 100 billetes
Capacidad del casete de 1.000 billetes

