
Para dormir tranquilo

Ventajas exclusivas
para farmacias

División específica
Quien le ofrecerá CashKeeper es un especialista 

formado específicamente para este mercado, con 
una amplia experiencia y conocimiento del mismo.

Imagen
Opción al exclusivo color blanco, que solamente 
se comercializa para farmacias.

Multipuesto
Se pueden conectar varias cajas a un solo 
equipo CashKeeper simultáneamente.

Compatible con su programa 
de gestión

CashKeeper está integrado con UNYCOP, FARMATIC, 
IOFWIN, GALENO y puede conectarse con todos los 

software de farmacia.

Programaciones específicas
Cada sector es distinto. Le programaremos los niveles  

de cambio, tipos de monedas y billetes para optimizar al máximo  
su CashKeeper.

Formación y post venta
Completa formación de su personal.  
Programas de mantenimiento preventivo y post venta: servicio  
hot line, limpiezas periódicas y resolución de incidencias in situ.

Distribuidor

Para dormir tranquilo

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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Acepta y verifica 4 monedas 
por segundo

Todos los billetes aceptados 
son auténticos

Equipo compacto
Con un solo equipo se gestionan 
tanto los billetes como las monedas. 
Disponible en color blanco.

• La caja siempre cuadra

• No hay errores en los cambios

• Máquina frente al cliente 
 o empleado

• Integración con los mejores 
 programas de farmacias

• Todos los billetes y monedas  
 son verificados

• Se pueden conectar varias 
 cajas a un solo CashKeeper

• Anclajes para el mostrador

• División específica,  
 exclusiva para las farmacias

Características
Efectúa cobros y devuelve cambio •
Efectúa pagos •
Efectúa cambios de billetes y monedas •
Número de billeteros 1

Monedas para cambio 1500

Monedas en recaudación 1000

Billetes para cambio 70

Billetes en recaudación 500

Cajetines de recaudación intercambiables •
Display cliente de alta visibilidad y durabilidad •
Anclaje mostrador •
Interfaz de conexión RED

Requisitos S.O. Multiplataforma

Velocidad aceptación monedas hasta 4 monedas/s

Velocidad pago monedas hasta 12 monedas/s

Velocidad aceptación billetes a partir de 3 s/billete

Velocidad pago de billetes a partir de 6,5 s/billete

Multidivisa •
Euro - €
Monedas aceptadas 2 cent - 2 €

Monedas pagadas 2 cent - 2 €

Billetes aceptados 5 € - 500 €

Billetes pagados 5 € - 500 €


