
CI-SERVER
Software de gestión de efectivo

El software de gestión de efectivo CI-SERVER optimiza sus actividades de gestión de efectivo 
en el front office y el back office, y proporciona informes web avanzados. Con los recicladores 
de efectivo CASHINFINITY™ para el punto de venta y el back office, los gerentes de las tiendas 
reciben información del estado de los dispositivos en tiempo real, además de una vista 
consolidada del inventario de efectivo en los dispositivos CASHINFINITY del establecimiento.
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Como parte de nuestra solución CASHINFINITY, el software CI-SERVER proporciona información del negocio en 
tiempo real, que permite mejorar la eficiencia operativa, los beneficios y el servicio al cliente en el establecimiento.

Soluciones relacionadas...

Especificaciones CI-SERVER
Protocolo de 
comunicaciones

SOAP sobre HTTP(S)

Número de unidades 
conectables

CI-SERVER Small – CI-5/CI-10/CI-Hybrid 15/CI-50 × 3 
CI-50/CI-100/200 × 1

CI-SERVER Middle – CI-5/CI-10/CI-Hybrid 15/CI-50 × 10 
CI-50/CI-100/200 × 1

CI-SERVER Standard – CI-5/CI-10/CI-Hybrid 15/CI-50 × 200 
CI-50/CI-100/200 × 20

Funciones Gestión centralizada del inventario de efectivo de todos los dispositivos 
CASHINFINITY del establecimiento

Gestión centralizada del estado de todos los dispositivos CASHINFINITY en 
el establecimiento

Configuración para todos los dispositivos CASHINFINITY del establecimiento

Actualización remota del firmware/template de la unidad de reconocimiento 
de todos los dispositivos CASHINFINITY instalados 

Lectura remota de log de todos los dispositivos CASHINFINITY instalados 

Notificación por correo electrónico 

CI-Connector, función de comunicación flexible

Requerimientos del sistema
Sistema Operativo Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Windows Server 2019 
Base de datos SQL Server 2012 Express 

SQL Server 2012 Standard  
SQL Server 2016 Express 
SQL Server 2016 Standard
SQL Server 2019 Express
SQL Server 2019 Standard

Restricción del software
Browser Internet Explorer 11

* Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso. Por favor, leer con atención el manual de instrucciones 
para garantizar que el equipo se utiliza correctamente. Todas las cifras, capacidades y velocidades mencionadas en 
este folleto son el resultado de las pruebas realizadas por GLORY LTD. Pueden variar dependiendo de las condiciones 
de uso y no están garantizadas.

CI-10

Solución de reciclaje de efectivo compacta, 
que permite la gestión automatizada del 
efectivo en el punto de venta.

CI-100

Procesamiento y almacenaje 
del efectivo rápido y seguro 
en el back offi ce.

CI-200

Solución de gran capacidad y 
alta velocidad para la gestión 
de efectivo en el back offi ce.
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