
 

SYSTEM SOLUTIONS

Si instala este cajón inteligente 
portamonedas en su negocio, 
notará de forma inmediata:
 

· Una mayor rapidez en las  
  operaciones de caja
· Evitará desfalcos y errores 
  de caja
· Reducirá los tiempos de 
  cierre de caja y rotación 
  de empleados
· Los ingresos de su negocio 
  están más seguros
· Evitará la entrada en caja 
  de billetes y monedas falsos

 

Su modo de funcionamiento  
es muy sencillo:
 

· Realice el procedimiento 
  de cobro registrando los 
  productos o servicios
  en el software de cobro
· A la hora de cobrar, el cajón 
  portamonedas automático 
  se pondrá en modo cobro
· Introduczca el dinero en
  la valiza y/o los aceptadores    
  de billetes
· Recoja el tiquet y el cambio

CashTPV es un cajón 
portamonedas inteligente 
automático con el cual 
usted podrá aumentar 
los beneficios de su 
negocio. Está pensado 
para poder trabajar 
en todo tipo de 
establecimientos, 
integrándose con su 
software de TPV actual 
o bién utilizando su 
software TPV nativo.

Todos las operaciones 
quedarán registradas. 
El proceso de cierre de caja 
es automático, instantáneo 
y lo mejor de todo:

Oferta disponible previa aprobación de la entidad crediticia. 
Consultar condiciones y otras configuraciones disponibles

Consíguelo desde sólo

154,99€ / mes



LOS BENEFICIOS 
DE 

SIN LÁMPARA. 
20.000 HORAS  
DE FUNCIONAMIENTO
Gracias a la tecnología propia de creación  
de luz híbrida LED&Láser, la nueva generación  
de proyectores CASIO garantizan 15 años  
de funcionamiento sin cambio de lámpara  
y con un promedio de 20.000 horas de uso. 

SIN MANTENIMIENTO, 
SIN INCIDENCIAS 
Gracias a la eliminación de la lámpara de mercurio
se garantiza un coste de mantenimiento cero. 
No vamos a tener ningún coste asociado al cambio 
de la lámpara: desmontaje y montaje. 

SIN MERCURIO
CASIO mantiene su compromiso con el medioambiente 
y elimina la lámpara de mercurio de todos sus nuevos 
modelos de proyectores. Una sustancia que ejerce un 
efecto negativo sobre el medio ambiente y las personas.

BAJO CONSUMO
Los sensores de luz integrados se adaptan a las
condiciones lumínicas del entorno minimizando 
el consumo energético. Ahorra 400 € respecto
a los proyectores tradicionales.

GARANTIA  
Todos los proyectores CASIO tienen una garantía 
de 5 años o 10.000 horas para la fuente de luz.

Gracias por  la confianza depositada en los 
proyectores CASIO. Para más información
no dudes en ponerte en contacto a través de:
www.casio-projectors.eu/es/
www.ecoproyectorescasio.com
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