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Automatice la
gestión del efectivo
para aumentar sus
beneficios

CI-5 – CAJÓN INTELIGENTE PARA EL PUNTO
DE VENTA PAGO POR USO,
¡AHORA DISPONIBLE!
¿Aumentaría su rentabilidad si pudiera?:
• Reducir las mermas de efectivo
• Aumentar la productividad del personal
• Identificar automáticamente los billetes falsos
• Reducir el tiempo en hacer el cuadre de caja al final del día
• Mejorar la seguridad en la tienda

Todos los
beneficios de
la automatización
de los pagos en
efectivo ahora
en opción de
alquiler

Ahora puede beneficiarse de las ventajas
de una avanzada automatización del
efectivo, de la mano del líder mundial
en soluciones de reciclaje de efectivo
para minoristas
Diseñado específicamente para los establecimientos minoristas,
el CI-5 automatiza todos los aspectos relativos a la aceptación
de pagos en efectivo.
Desde contar, autenticar y almacenar de forma segura billetes y
monedas para dispensar el cambio de forma precisa, hasta realizar
el cuadre de caja automáticamente al final del día, sus empleados
ya no necesitarán tocar el efectivo que pasa por su tienda.
*El precio final se estimaría en función del nº de máquinas y el periodo de tiempo contratado.

