
       sistema seguro 
de gestión del efectivo



La solución definitiva
La gestión del efectivo siempre es delicada.

Un problema recurrente en los puntos de venta es el cuadre de caja, 

tanto en los cambios de turno como al cierre del día.

Puede haber pérdidas por cobros mal efectuados, billetes falsos,  

errores en el cambio, pequeños hurtos, robos en el punto de venta  

o en los traslados.

El dinero, tanto billetes como monedas, es portador de gérmenes  

y materiales que pueden producir alergias.

Con nuestro sistema seguro de gestión del efectivo conseguimos  

resolver t odos los problemas de una forma rápida y efectiva.



• ESTANCOS

• FARMACIAS

• PASTELERÍAS

• PANADERÍAS

• CARNICERÍAS

• PESCADERÍAS

• SUPERMERCADOS

• TIENDAS ALIMENTACIÓN

• RESTAURANTES

• BARES

• ADMINISTRACIONES DE LOTERÍA

• SALONES DE JUEGO

Y CUALQUIER NEGOCIO DONDE 

SE OPERE CON EFECTIVO

Acepta y verifica 3 monedas 
por segundo

Todos los billetes aceptados 
son auténticos

Imanes para soporte publicitario

Equipo compacto
Con un solo equipo se gestionan tanto los billetes como las monedas.

Fácil de instalar.

Seguridad
Nadie ve ni toca el dinero.

No hay tentaciones.

El dinero nunca está a la vista ni al alcance  

de posibles ladrones ni de nuestros empleados.

Evita hurtos y robos.

Se cobran todas las transacciones.

No hay errores en el cambio.

Anclaje de seguridad al mostrador.

Higiene
El personal nunca toca el dinero.

Especialmente importante en carnicerías, pescaderías, 

pastelerías, panaderías y cualquier negocio de alimentación.

Control
La caja siempre cuadra.

Control de autenticidad de billetes y monedas.

Información al momento del efectivo disponible.

Recaudación en cajetines cerrados y reemplazables, 

tanto billetes como monedas.

Se pueden cambiar los cajetines sin abrirlos.

No son necesarios los arqueos en los cambios de turno 

ni al finalizar la jornada.

Avisos de nivel bajo de cambio.

Control del efectivo de forma remota.

Comodidad
No es necesario recargar el cambio.

Fácil de usar y de instalar.



• CK900, es el sistema ideal de gestión de 

 efectivo para cualquier negocio.

• Con Cashkeeper la caja siempre cuadra.

• Todos los billetes aceptados son auténticos.

• El dinero no está a la vista en ningún momento.

• Es un sistema eficiente y sanitariamente seguro.

• Es una solución inteligente para dormir tranquilo.

• Para su funcionamiento tiene que estar conectado a un 

 TPV cuyo programa esté integrado con CashKeeper.

• Puede soportar cualquier programa de TPV que funcione 

 con sistema operativo Windows.

• La conexión con el TPV es mediante USB 2.0.

Apertura de la puerta en  
“ala de gaviota” para facilitar 
el acceso a los componentes

Bisagra de apertura asistida
Validador y reciclador
de billetes

Bloqueo de seguridad

Recaudación de billetes

Validador de monedas

Reciclador de monedas

Recaudación de monedas

Bloqueo de seguridad Mecanismo de desbloqueo del cajetín Extracción recaudación billetes

Visor integrado de alta luminosidad



Funcionamiento 
sin integración
El CashKeeper CK900V puede funcionar 

también sin integración ni conexión con 

ningún TPV.

Dispone de un mini programa de ventas, 

tipo caja registradora.

Simplemente conectándole una pantalla 

se puede vender y cobrar  

inmediatamente, sin integración ni  

conexión con ningún TPV.

También se puede vender con un lector 

de código de barras que puede leer 

los ticket que emita una balanza sin 

conexión con CashKeeper.

Enchufar y listo.

PC INTERNO

ESPECIFICACIONES GENERALES

Procesador: Intel Atom Z510P 1.1Ghz

Fanless

Memoria: 1 x DDR2 400Mhz 1.0Gb

Disco: CFII

CONECTIVIDAD

2 x RS-232 serial ports

1 x USB 2.0

1 x PS2 (keyboard / mouse)

GRÁFICA

Memoria hasta 256Mb (compartida)

Conector externo VGA DB15

ETHERNET

1 x RJ45 exterior con conector de seguridad.

1 x WIFI con antena exterior (OPCIONAL).

SOFTWARE INCLUIDO

Windows pos ready.

Mini programa de ventas, tipo caja registradora.

NO NECESITA CONTROLADORES

Características
El sistema CashKeeper CK900V comparte mecánica con el CK900.

Se ha integrado un ordenador para dotarle de mayores prestaciones 

y de una mayor flexibilidad de funcionamiento.

Permite la integración con cualquier software del mercado,  

independientemente de su sistema operativo (Windows, Linux, sistema propietario).

Puede funcionar de forma autónoma, simplemente con una pantalla conectada  

o un lector de código de barras.

Incluye sistema operativo Windows pos ready y un mini programa 

de ventas tipo caja registradora.

Opcionalmente se puede conectar con el TPV mediante WI-FI.  

Sin cables en el mostrador.

Puede trabajar simultáneamente con varios TPV conectados.

Permite cargarle programas para TPV 

y conectarle periféricos.

Puede enviar mensajes de correo electrónico  

automáticos por niveles de cambio bajo o alta 

recaudación (imprescindible conexión a internet).

Ahorra espacio en el mostrador.
Conectividad

Los periféricos son opcionales
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Prestaciones del sistema

Operaciones
1 - Cobra y devuelve el cambio controlando la autenticidad 

 de billetes y monedas.

2 - Efectúa pagos.

3 - Efectúa cambios de billetes y monedas.

Monedas
• Aceptadas 2ct., 5 ct, 10 ct, 50 ct., 1 € y 2 €.

• Velocidad de devolución, 12 monedas/segundo.

• Velocidad aceptación, 3 monedas/segundo.

• Capacidad máxima, 2.500 monedas, 

 1.500 reciclador + 1000 módulo de recaudación.

• Preparación fondo de caja: 12 monedas/segundo.

Billetes
• Billetes aceptados: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € y 500 €.

• Billetes para devolver, reciclar y dar cambio: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 

 100 €, 200 € y 500 €.

• Introducción de billetes “uno a uno”.

• Velocidad de pago: 1 billete cada 6 segundos.

• Velocidad aceptación: 3 segundos si el billete va a recaudación

 y entre 6 y 10 segundos si va al cambio.

• Capacidad: 80 billetes para cambio + 500 billetes para recaudación.

Compatibilidad
• Más de 50 programas de gestión de punto de venta con el sistema 

 CashKeeper integrado.

• Facilidad de integración con cualquier programa.

• Posibilidad de “integración express”.

• Posibilidad de funcionamiento sin integración, 

 de forma autónoma (CK900V).

Peso: 30 kg



Características

Efectúa cobros y devuelve cambio
Efectúa pagos
Efectúa cambios de billetes y monedas
Acepta y controla autenticidad de monedas desde 2ct a 2 €
Acepta y controla autenticidad de billetes de 5 € a 500 €
1.500 monedas para cambio  y reciclado
80 billetes para cambio y reciclado
500 billetes para recaudación en sistema cerrado
1.000 monedas para recaudación en sistema cerrado
Cajetines de recaudación de billetes y monedas intercambiables
Display cliente de alta visibilidad y alta durabilidad
Anclaje para mostrador
Conectividad con el TPV por usb 2.0
Conectividad con el TPV por lan RJ45
Conectividad con el TPV por WI-FI (OPCIONAL)
Ordenador interno integrado
S.O. Windows POS Ready
Mini programa de ventas integrado
Conectividad periféricos (pantalla, scanner, impresora)
Integración express
Funcionamiento sin integración (autónomo)
Integración software basado en windows
Integración software con cualquier sistema operativo
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Niveles de cambio y recaudación monitorizados en todo momento



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.
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