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EL SISTEMA QUE CONTROLA SU DINERO EFECTIVO

 UNIDAD BILLETES 

Almacenamiento seguro, cambio correcto y niveles optimizados de 
todas las denominaciones de billetes y monedas.

 CAJON DE VACIADO 
 

Traslado de los billetes desde el punto 
de venta a la trastienda con seguridad.
 
 

 

 

 

CashGuard
 

EL SISTEMA QUE CONTROLA SU DINERO EFECTIVO
 

 UNIDAD DE MONEDAS

  

seguro, cambio correcto y niveles optimizados de 
todas las denominaciones de billetes y monedas.

 

 

  SOFTWARE DE CONTROL

 

 

de los billetes desde el punto 
de venta a la trastienda con seguridad. 

Gestión inteligente y total control 
sobre el flujo de dinero en efectivo

¿Qué es 
CashGuard? 

EL SISTEMA QUE CONTROLA SU DINERO EFECTIVO 

UNIDAD DE MONEDAS 

seguro, cambio correcto y niveles optimizados de 
todas las denominaciones de billetes y monedas. 

SOFTWARE DE CONTROL 

 

inteligente y total control 
sobre el flujo de dinero en efectivo. 



 

 

 

FÁCIL, SENCILLO,……, SEGURO 
 

 
 EN APLICACIÓN GESTIÓN TPV 

Registro de los artículos a vender. 
Totalización de la venta. CashGuard queda a 
la espera de recibir las unidades de 
monedas y/o billetes necesarios para 

completar el pago. 
 
 
 

 

  

  
 EN SISTEMA CashGuard 

El usuario introduce billetes y/o monedas. Se 
devuelve el cambio, optimizando el número 
de unidades de cada denominación. 
 

 
 

 

 CIERRE AUTOMÁTICO DE CAJA 
Recaudación, vaciado y traslado del efectivo 
de manera segura a la zona de arqueo de 
caja. 
 
 

 

 
 
 

 CONTROL TOTAL SOBRE LOS 
BILLETES Y MONEDAS QUE HAY 
EN CashGuard 
Aviso de órdenes de entrega y recogida, 
aviso de niveles de cada denominación para 
evitar quedar sin cambio y también evitar la 
retirada de efectivo no programada. 

 

 

¿Cómo funciona 
CashGuard? 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 EL MÁS EVOLUCIONADO 
Cashguard es la compañía con más experiencia, más de 
equipos de manejo de efectivo, que hace posible ofrecer productos avanzados y 
perfeccionados 

 

 

 EL MÁS FIABLE 
Cashguard ha instalado recientemente el equipo 
funcionamiento a lo largo de muchos años.

 

 

 EL MÁS RÁPIDO 
CashGuard es el equipo más rápido del mercado. Por su 
un billete en 2 segundos y de 1,7 monedas en 1 segundo.
 

 

 EL MÁS SEGURO 
CashGuard es el único sistema que hace el efectivo inaccesible, desde la venta hasta la 
recaudación. El cajón de vaciado
. 
 

 EL MÁS COMPLETO 
CashGuard es la solución total para resolver la problemática que supone la gestión del 
efectivo en cualquier actividad empresarial. El software de control 
posibilidad de gestionar el efectivo de manera óptima.
. 
 

 EL MÁS EFICIENTE 
CashGuard por su rapidez, es el equipo que permite 
manejo de efectivo en la venta y en la recaudación. A la vez, por ser una herramienta muy 
evolucionada, optimiza el nivel de cambio necesario disminuyendo el efectivo circulante 
para atender la devolución del cambio.
. 
 

 LA MEJOR OPCIÓN 
CashGuard es instalado por un equipo técnico cualificado y experimentado que permitirá 
resolver toda la problemática que el manejo del efectivo le puede suponer.
 

 

 

CashGuard
 
 

es la compañía con más experiencia, más de 20 años, en la fabricación de 
efectivo, que hace posible ofrecer productos avanzados y 

ha instalado recientemente el equipo 35.000. Garantía de fiabilidad de 
funcionamiento a lo largo de muchos años. 

es el equipo más rápido del mercado. Por su diseño permite la validación de 
un billete en 2 segundos y de 1,7 monedas en 1 segundo. 

es el único sistema que hace el efectivo inaccesible, desde la venta hasta la 
cajón de vaciado permite una recaudación ágil, rápida y segura.

es la solución total para resolver la problemática que supone la gestión del 
efectivo en cualquier actividad empresarial. El software de control Store Manager
posibilidad de gestionar el efectivo de manera óptima. 

por su rapidez, es el equipo que permite disminuir más los tiempos
manejo de efectivo en la venta y en la recaudación. A la vez, por ser una herramienta muy 
evolucionada, optimiza el nivel de cambio necesario disminuyendo el efectivo circulante 
para atender la devolución del cambio. 

instalado por un equipo técnico cualificado y experimentado que permitirá 
resolver toda la problemática que el manejo del efectivo le puede suponer.

¿Por qué 
CashGuard? 

, en la fabricación de 
efectivo, que hace posible ofrecer productos avanzados y 

. Garantía de fiabilidad de 

permite la validación de 

es el único sistema que hace el efectivo inaccesible, desde la venta hasta la 
permite una recaudación ágil, rápida y segura. 

es la solución total para resolver la problemática que supone la gestión del 
Store Manager da la 

disminuir más los tiempos de 
manejo de efectivo en la venta y en la recaudación. A la vez, por ser una herramienta muy 
evolucionada, optimiza el nivel de cambio necesario disminuyendo el efectivo circulante 

instalado por un equipo técnico cualificado y experimentado que permitirá 
resolver toda la problemática que el manejo del efectivo le puede suponer. 



 

 

 
 

 

 PROTEGE EL DINERO 
El efectivo es inaccesible, minimiza el riesgo de robo y hurto. Cashguard proporciona 
sistemas con seguridad ampliada mediante el uso de elementos de protección 
electrónicos y tecnología de tintado de billetes. 
 

 MEJORA EL ENTORNO LABORAL 
Aumenta la seguridad para el personal, su rotación en las cajas es sencilla y cómoda. 
Genera confianza porque elimina las diferencias de caja. 
 

 MEJOR  ATENCIÓN AL CLIENTE 
El cambio es más rápido con CashGuard. Se reduce el tiempo de espera. Los clientes 
reciben el cambio correcto en todo momento. Sus sensaciones de compra serán más 
positivas lo que aumentará la probabilidad de que regresen con más asiduidad. 
 

 CAMBIO CORRECTO 
Recauda los pagos de los clientes y devuelve el cambio correcto y optimizado (mínimo 
número de billetes y monedas posibles). 
 

 REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE MANEJO DE EFECTIVO 
Ahorra tiempo y dinero, se necesita menos tiempo para realizar la contabilización de la 
caja, mejorando el control del efectivo. CashGuard se amortiza con los ahorros que 
genera. 
 

 ALMACENAMIENTO Y RECICLADO EFICAZ DE BILLETES Y MONEDAS 
Todos los billetes y monedas están disponibles para su uso inmediato, el efectivo 
recaudado por la venta también se utiliza para la devolución del cambio. En consecuencia 
el efectivo disponible en CashGuard necesario para los cambios se minimiza al máximo, y 
aumenta el efectivo a retirar generado por la venta. 
 

 CONTABILIDAD DE CAJA AUTOMÁTICA 
Cuenta automáticamente el efectivo, evitando emplear tiempo cuadrando cuentas. Se 
eliminan posibles errores y discrepancias. 
 

 GESTIÓN DEL EFECTIVO 
El sistema hace un seguimiento del efectivo en el establecimiento y genera avisos cuando 
hay un nivel alto/bajo de efectivo. Además ofrece recomendaciones para los  niveles de 
caja basándose en la situación en cada momento. 
 

 GARANTÍA Y SEGURIDAD 
En Europa hay 35.000 equipos instalados y 5.000 en España. 
 

Ventajas 
CashGuard 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 MEJORA LA CALIDAD DEL TRABAJO, AUMENTO DEL RENDIMIENTO
La tarea de cobro y devolución de efectivo es más cómo, es más rápida y es 
Tanto nuestros empleados como los clientes tendrán sensaciones más positivas en la 
actividad comercial. 
 

 AUMENTO DEL RATIO PRODUCTIVIDAD EMPLEADO / HORA
El ahorro estimado de tiempo de manejo del efectivo en las operaciones de venta puede 
suponer hasta un 20% 
Tiempo medio operación manuela de cobro y devolución cambio, 10 segundos.
Con Cashguard  8 segundos. 
 

 DISMINUCIÓN TIEMPOS DE CIERRE DE CAJA
El análisis de tiempos en el manejo del efectivo para el cuadre de caja puede suponer 
hasta un 95% de ahorro estimado con 
Si el  tiempo total por cuadre diario es de 20 minutos, se ahorran 19 minutos.
El ahorro mensual sería de 30 
 

 DISMINUCIÓN TIEMPOS DE REPOSICIÓN DE CAMBIOS
Si se estima que se hacen cuatro reposiciones de cambio diarios, empleando 5 minutos 
cada uno. El tiempo empleado por día en reposiciones será de 20 minutos. Total mes 
600 minutos. 
Con CashGuard. los cambios de denominación se pueden reducir hasta uno cada tres 
días. Suponiendo una reposición diaria. Se evitan 3 reposiciones, 15 minutos.
El ahorro mensual sería de 30 
 

 ERRADICACIONES DE ERRORES DE CAMBIO
Si se estima una pérdida por este concepto de 5,00 
El ahorro mensual será de 30 días
 

 ELIMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE EFECTIVO NO CONTROLADAS
Si se estima una pérdida por este concepto de 
El ahorro mensual será de 30 días
 

 INCIDENCIA FISCAL 
Si suponemos que le rendimiento neto (diferencia entre ingresos y gastos) se aplica el 
impuesto de sociedades o IRPF (gravamen entre 25% y 52% ). 
Como la compra del sistema 
neto, en consecuencia supondrá un ahorro mínimo del 25% de su valor.
 

 

 

Costes/Beneficios

CashGuard
 
 

MEJORA LA CALIDAD DEL TRABAJO, AUMENTO DEL RENDIMIENTO
tarea de cobro y devolución de efectivo es más cómo, es más rápida y es 

Tanto nuestros empleados como los clientes tendrán sensaciones más positivas en la 

AUMENTO DEL RATIO PRODUCTIVIDAD EMPLEADO / HORA 
El ahorro estimado de tiempo de manejo del efectivo en las operaciones de venta puede 

Tiempo medio operación manuela de cobro y devolución cambio, 10 segundos.
 

DISMINUCIÓN TIEMPOS DE CIERRE DE CAJA 
El análisis de tiempos en el manejo del efectivo para el cuadre de caja puede suponer 
hasta un 95% de ahorro estimado con CashGuard. 

tiempo total por cuadre diario es de 20 minutos, se ahorran 19 minutos.
El ahorro mensual sería de 30 días x 19 min/día = 570 minutos (9 horas y media).

DISMINUCIÓN TIEMPOS DE REPOSICIÓN DE CAMBIOS 
Si se estima que se hacen cuatro reposiciones de cambio diarios, empleando 5 minutos 
cada uno. El tiempo empleado por día en reposiciones será de 20 minutos. Total mes 

los cambios de denominación se pueden reducir hasta uno cada tres 
días. Suponiendo una reposición diaria. Se evitan 3 reposiciones, 15 minutos.
El ahorro mensual sería de 30 días x 15 min/día = 450 minutos (7 horas y media).

ERRADICACIONES DE ERRORES DE CAMBIO 
Si se estima una pérdida por este concepto de 5,00 € diarios. 

días x 5 € /día = 150 € mes. 

ELIMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE EFECTIVO NO CONTROLADAS 
Si se estima una pérdida por este concepto de 1,00 € diarios. 

días x 10 € /día = 300 € mes. 

Si suponemos que le rendimiento neto (diferencia entre ingresos y gastos) se aplica el 
impuesto de sociedades o IRPF (gravamen entre 25% y 52% ).  
Como la compra del sistema CashGuard implica una disminución del rendimiento 
neto, en consecuencia supondrá un ahorro mínimo del 25% de su valor.

Costes/Beneficios

CashGuard 

MEJORA LA CALIDAD DEL TRABAJO, AUMENTO DEL RENDIMIENTO 
tarea de cobro y devolución de efectivo es más cómo, es más rápida y es exacta. 

Tanto nuestros empleados como los clientes tendrán sensaciones más positivas en la 

El ahorro estimado de tiempo de manejo del efectivo en las operaciones de venta puede 

Tiempo medio operación manuela de cobro y devolución cambio, 10 segundos. 

El análisis de tiempos en el manejo del efectivo para el cuadre de caja puede suponer 

tiempo total por cuadre diario es de 20 minutos, se ahorran 19 minutos. 
horas y media). 

Si se estima que se hacen cuatro reposiciones de cambio diarios, empleando 5 minutos 
cada uno. El tiempo empleado por día en reposiciones será de 20 minutos. Total mes = 

los cambios de denominación se pueden reducir hasta uno cada tres 
días. Suponiendo una reposición diaria. Se evitan 3 reposiciones, 15 minutos. 

horas y media). 

Si suponemos que le rendimiento neto (diferencia entre ingresos y gastos) se aplica el 

implica una disminución del rendimiento 
neto, en consecuencia supondrá un ahorro mínimo del 25% de su valor. 

Costes/Beneficios  



 

 

 
 

 

 

 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DESDE EL PRIMER MOMENTO 

 MAYOR RAPIDEZ EN LOS PROCESOS DE CAJA 

 ALTA SEGURIDAD PARA EL EFECTIVO (DESAPARECE LA PERDIDA DESCONOCIDA 

 DISMINUCIÓN DEL TIEMPO QUE ES NECESARIO PASAR EN LA OFICINA 

 ROTACIONES DE PERSONAL MÁS RÁPIDAS, FÁCILES Y SEGURAS 

 DESAPARICIÓN DEL CONCEPTO CUADRE DE CAJA (LA CAJA SIEMPRE CUADRA) 

 ERRADICACIÓN DE ERRORES: DEVOLUCIÓN EXACTA DEL CAMBIO 

 MAYOR PRODUCTIVIDAD, MAYOR TIEMPO PARA DEDICAR AL CLIENTE, AUMENTO DE 

SU SATISFACCIÓN 

 MAYOR RENTABILIDAD A CORTO Y A LARGO PLAZO 

 

 

 

 

 

Beneficios 
CashGuard 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONTROLE SUS 
El reciclador de monedas se encarga de las monedas para que usted pueda 
centrarse en lo más importante: sus clientes y su negocio. No se puede manipular, 
es compacto y se ha diseñado para recoger y reciclar sus monedas en todo 
momento, siete días a la sema
El software Store Manager 
reciclador de monedas.  

 

         INFORMACIÓN 
 

Número de denominaciones

Capacidad de monedas

Reciclado    

Depósito    

Dispensación    

Anchura    

Altura     

Profundidad   

Peso     

 

Reciclador de
monedas

 

CONTROLE SUS MONEDAS 
 

El reciclador de monedas se encarga de las monedas para que usted pueda 
centrarse en lo más importante: sus clientes y su negocio. No se puede manipular, 
es compacto y se ha diseñado para recoger y reciclar sus monedas en todo 
momento, siete días a la semana.  

Store Manager registra todas las monedas que pasan a través del 

 RÁPIDO 

 FIABLE 

 NIVELES SIEMPRE ÓPTIMOS DE MONEDAS

 CONTROL DE AUTENTICIDAD

 COMPACTO 

 FÁCIL MANTENIMIENTO 

 BLOQUEO ELECTRÓNICO

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Número de denominaciones Hasta 8 denominaciones 

Capacidad de monedas 200–800 monedas por denominación 

 Todas las monedas son reciclables 

 Hasta 1,7 monedas por segundo 

 5–8 monedas por segundo 

 320 mm 

 520 mm 

 297 mm 

 25 kg (sin monedas) 

 

Reciclador de 
monedas CashGuard

El reciclador de monedas se encarga de las monedas para que usted pueda 
centrarse en lo más importante: sus clientes y su negocio. No se puede manipular, 
es compacto y se ha diseñado para recoger y reciclar sus monedas en todo 

registra todas las monedas que pasan a través del 

NIVELES SIEMPRE ÓPTIMOS DE MONEDAS 

CONTROL DE AUTENTICIDAD 

BLOQUEO ELECTRÓNICO 

 

CashGuard 



 

 

 RÁPIDO 
A nadie le gusta esperar en la cola. En su negocio, es esencial contar con un rápido flujo de clientes. 
El reciclador de monedas acelera el pago por caja permitiendo al cliente empezar a insertar monedas tan 
pronto como se escanee el primer producto. Acepta hasta 1,7 monedas por segundo y dispensa cinco 
monedas por segundo. 
 

 FIABLE 
Es importante que pueda confiar en el equipo de su tienda. El reciclador de monedas se ha diseñado para 
un funcionamiento perfecto, incluso durante largas jornadas con un gran volumen de trabajo. Con piezas 
fácilmente accesibles, el usuario puede realizar el mantenimiento preventivo que garantizará el perfecto 
estado del reciclador de monedas. 
 

 NIVELES SIEMPRE ÓPTIMOS DE MONEDAS 
Para minimizar la necesidad de comprar monedas para el cambio, hemos desarrollado un algoritmo único 
que mantiene todas las denominaciones aniveles óptimos al dispensar el cambio. También puede escoger 
la cantidad que desee de una determinada denominación y el reciclador de monedas procurará mantenerla 
dentro de los límites. 
 

 CONTROL DE AUTENTICIDAD 
Con el control de autenticidad de las monedas, se reduce el riesgo de aceptar falsificaciones. También 
ahorra tiempo al cajero, que no tiene que controlar la autenticidad de las monedas manualmente. 
 

 COMPACTO 
El reciclador de monedas se ha diseñado para instalarse fácilmente en todas las cajas. Ocupa un espacio 
reducido y puede ubicarse en diferentes zonas de la caja, dependiendo del flujo de clientes. 
 

 FÁCIL MANTENIMIENTO 
Las piezas que exigen un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento máximo son fácilmente 
accesibles por el usuario. Así, este puede realizar el mantenimiento preventivo para obtener una alta 
funcionalidad y unos costes de servicio reducidos. 
 

 BLOQUEO ELECTRÓNICO 
El reciclador de monedas está protegido por un bloqueo electrónico que solo pueden abrir usuarios 
autorizados en el software administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

LUGAR SEGURO PARA SUS BILLETES
Los billetes de su caja deben almacenarse de forma segura y deben ser fácilmente 
accesibles. El reciclador de billetes garantiza un almacenaje seguro, el cambio 
correcto a los clientes y unos niveles optimizados para cambio en de todas las 
denominaciones.  
Tampoco se puede manipular y se realiza un registro cada vez que se abre, por lo 
que puede controlar todos los billetes que salen de su tienda.
 
 

 

 

 
 

 ALTO PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE BILLETES

 ALTA FIABILIDAD

 BALANCE DE LOS NIVELES DE FONDO DE CAJA

 CONTROL DE AUTENTICIDAD DE BILLETES

 SEGURO 

 FÁCIL MANTENIMIENTO

 MÚLTIPLES CAJETINES
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 INFORMACIÓN TÉCNICA

Tecnología de almacenaje

Capacidad de billetes

Reciclado 

Depósito  

Dispensación 

Anchura  

Altura  

Profundidad  

Peso   

 

Reciclador de billetes
CashGuard

 

LUGAR SEGURO PARA SUS BILLETES
 

Los billetes de su caja deben almacenarse de forma segura y deben ser fácilmente 
accesibles. El reciclador de billetes garantiza un almacenaje seguro, el cambio 
correcto a los clientes y unos niveles optimizados para cambio en de todas las 

Tampoco se puede manipular y se realiza un registro cada vez que se abre, por lo 
que puede controlar todos los billetes que salen de su tienda. 

ALTO PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE BILLETES

ALTA FIABILIDAD 

BALANCE DE LOS NIVELES DE FONDO DE CAJA 

CONTROL DE AUTENTICIDAD DE BILLETES 

FÁCIL MANTENIMIENTO 

MÚLTIPLES CAJETINES 

INFORMACIÓN TÉCNICAAS4 / S5  

Tecnología de almacenaje 4 / 5 casetes de billetes  

Capacidad de billetes  800 / 1000 billetes  

 Todos los billetes son reciclables 

 Hasta 2 billetes por segundo   

   2–4 billetes por segundo  

  567 -536 mm / 700 - 669 mm   

  230 mm    

  Superior 348 mm, Inferior 326 mm

  59 kg / 70 kg  

Reciclador de billetes
CashGuard 

LUGAR SEGURO PARA SUS BILLETES 
Los billetes de su caja deben almacenarse de forma segura y deben ser fácilmente 
accesibles. El reciclador de billetes garantiza un almacenaje seguro, el cambio 
correcto a los clientes y unos niveles optimizados para cambio en de todas las 

Tampoco se puede manipular y se realiza un registro cada vez que se abre, por lo 

ALTO PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE BILLETES 

 

 

 

mm  

 

Reciclador de billetes 



 

 
 
 

 ALTO PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE BILLETES 
Los billetes se almacenan entre capas dobles de películas de plástico dentro del reciclador de billetes. De 
esta forma, el reciclador de billetes puede aceptar billetes incluso si estos están dañados o desgastados. El 
porcentaje de aceptación es tan alto que se minimiza la necesidad de rutinas manuales para billetes 
dañados. 

 

 ALTA FIABILIDAD 
El reciclador de billetes se ha diseñado para  proporcionar el mayor nivel posible de servicio. 
Todas las piezas se han diseñado para un uso continuo durante largas jornadas con un gran volumen de 
trabajo. La redundancia integrada con casetes separados reduce el coste de servicio y, por lo tanto, la 
suma del coste de propiedad. 

 

 BALANCE DE LOS NIVELES DE FONDO DE CAJA 
El algoritmo único de CashGuard garantiza que el reciclador de billetes siempre dispense cambio 
manteniendo todas las denominaciones a un nivel óptimo. Al equilibrar las denominaciones en la entrega 
de efectivo, se reduce la necesidad de comprar billetes para el cambio. También puede escoger la  
cantidad que desee de una determinada denominación y el reciclador de billetes procurará mantenerla 
dentro de los límites. 

 

 CONTROL DE AUTENTICIDAD DE BILLETES 
Dependiendo de la divisa, el reciclador de billetes ofrece una tecnología de control de autenticidad. 
Con el control de autenticidad de billetes, se reduce el riesgo de aceptar falsificaciones. 
También ahorra tiempo al cajero, que no tiene que controlar la autenticidad de los billetes manualmente. 

 

 SEGURO 
El reciclador de billetes está protegido por un bloqueo electrónico que solo pueden abrir usuarios 
autorizados mediante el software administrativo. 
Este software registra cada vez que el reciclador de billetes se desbloquea y se abre, e incluye información 
sobre la hora y el usuario. La serie R también está certificada por ECB-S, de acuerdo con la norma 
EN1143-1 ATM Grado II, que permite al usuario almacenar efectivo en la caja fuera del horario de apertura. 

 

 FÁCIL MANTENIMIENTO 
Las piezas que exigen un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento máximo son fácilmente 
accesibles por el usuario. Así, este puede realizar el mantenimiento preventivo para obtener una alta  
funcionalidad y unos costes de servicio reducidos. 

 

 MÚLTIPLES CAJETINES 
El Note Recycler de CashGuard utiliza diferentes cajetines para las diferentes denominaciones. 
Esto separa las denominaciones automáticamente y hace que el sistema sea más fiable y más rápido. 
Si un casete deja de trabajar, el personal fácilmente puede cambiar el cajetín sin tener que apagar el punto 
de venta. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

GESTIÓN INTELIGENTE DEL EFECTIVO
 

La solución de software de
facilidad de uso, la claridad, la escalabilidad y la seguridad
StoreManager le ofrece una 
control sobre el proceso de su dinero en efectivo.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 REQUISITOS TÉCNICOS
 

Windows 7 / Windows 8

Internet InformationServices

Microsoft SQL Server Express 2008 o posterior

Intel Core i5 segunda 

.NET Framework 4 (versión completa)

8 – 16 GB RAM / 50 GB espacio libre en disco duro

Se recomienda disponer de SQL Server Management Studio

 FACILIDAD DE USO 

 STORE MANAGER MOBILE

 INFORMACIÓN COMERCIAL COMPLETA

 ES FÁCIL PONERSE EN MARCHA

 SEGURIDAD MEDIANTE TRAZABILIDAD

 

Store Manager
 CashGuard

 

GESTIÓN INTELIGENTE DEL EFECTIVO
 

La solución de software de CashGuard, Store Manager
facilidad de uso, la claridad, la escalabilidad y la seguridad.  

le ofrece una gestión más inteligente del efectivo con pleno 
control sobre el proceso de su dinero en efectivo. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Windows 7 / Windows 8 

Internet InformationServices 

Microsoft SQL Server Express 2008 o posterior 

Intel Core i5 segunda generación o posterior 

.NET Framework 4 (versión completa) 

16 GB RAM / 50 GB espacio libre en disco duro 

Se recomienda disponer de SQL Server Management Studio 

MOBILE 

INFORMACIÓN COMERCIAL COMPLETA 

EN MARCHA 

SEGURIDAD MEDIANTE TRAZABILIDAD 

Store Manager 
CashGuard 

GESTIÓN INTELIGENTE DEL EFECTIVO 

Store Manager, se basa en la 
 

gestión más inteligente del efectivo con pleno 

 

 

 

 

 



 

 

 

 FACILIDAD DE USO 
Store Manager le ofrece una visión panorámica y una claridad absoluta. Usted tendrá todo el proceso del 
sistema CashGuard al alcance de la mano y podrá gestionar directamente la reposición y la recolección 
de efectivo cuando lo necesite. 
El software es intuitivo y resulta fácil de usar. Store Manageres fácil de aprender y fácil de entender. La 
información que se muestra es la que usted necesita, cuando la necesita. 
La necesidad de conocimientos previos e instrucciones es mínima. 
 
 

 STORE MANAGER MOBILE 
Para que usted pueda trabajar de forma más flexible, hemos desarrollado Store Manager Mobile para su 
teléfono móvil y tableta. El acceso es el mismo que en el ordenador, pero usted accede a una versión 
adaptada del programa. Dispone de mayor libertad y puede pasar más tiempo en la tienda con los clientes. 
Usted puede utilizar StoreManager Mobile para las rutinas que se produzcan con mayor frecuencia en su 
proceso de gestión de efectivo. 
 
 

 INFORMACIÓN COMERCIAL COMPLETA 
Para tomar decisiones bien pensadas y sensatas, se requiere disponer de la información y los 
fundamentos correctos. Al aportarle información detallada, Store Manager puede ayudarle a hacer 
mejores negocios. Su gestión de efectivo se optimiza y las diferencias se minimizan. La información de 
negocio también se puede exportar a varios formatos de archivo para elaborar informes y un análisis más 
detallado. 
 
 

 ES FÁCIL PONERSE EN MARCHA 
Ponerse en marcha con Store Manager resulta fácil. El técnico de servicio le instala el sistema y todo lo 
que usted debe hacer es contestar algunas sencillas preguntas. Luego puede ponerse en marcha. 
Store Manager funciona en todos los sistemas operativos basados en Windows y en los navegadores web 
más comunes. Como el sistema está totalmente basado en la web, varios usuarios pueden usar el sistema 
al mismo tiempo. 
 
 

 SEGURIDAD MEDIANTE TRAZABILIDAD 
La información y las opciones que se muestran se pueden adaptar a cada usuario, ya que StoreManager 
se utiliza según los usuarios autorizados. Ofrece tanto una mayor claridad como seguridad. Por otra parte, 
también se crean archivos de registro que muestran quién ha hecho qué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

SAQUE SUS BILLETES A DAR UN PASEO
Cada vez que expone sus billetes, se produce un riesgo de seguridad.
Con el recolector de billetes, puede trasladar los billetes desde el reciclador de 
billetes del punto de venta hasta la trastienda sin exponerlos. 
Su diseño ligero lo hace fácil de usar, sin
 

 

 

 

 

 

 BILLETES CLASIFICADOS
El recolector de billetes cuenta con cuatro
capacidad de, al menos, 400 billetes cada uno.
Gracias a los compartimentos separados, los
De esta forma, no es necesario clasificar
 

 INTERFAZ ELECTRÓNICA
El recolector de billetes es compatible con la interfaz
registro de usuarios y billetes se almacena
de CashGuard. 
 

 BLOQUEO MECÁNICO 
El personal autorizado puede desbloquear y
Los billetes se extraen y se colocan en bolsas
 

 
 
 
 

 

  

 

 INFORMACIÓN TÉCNICA
 

Tecnología de almacenaje

Capacidad de billetes

Bloqueo   

Anchura  

Altura    

Profundidad   

Peso   

Cajón recolector
 CashGuard

 

SAQUE SUS BILLETES A DAR UN PASEO
 

vez que expone sus billetes, se produce un riesgo de seguridad.
Con el recolector de billetes, puede trasladar los billetes desde el reciclador de 
billetes del punto de venta hasta la trastienda sin exponerlos.  
Su diseño ligero lo hace fácil de usar, sin comprometer la seguridad.

BILLETES CLASIFICADOS 
El recolector de billetes cuenta con cuatro o cinco compartimentos separados para billetes con una
capacidad de, al menos, 400 billetes cada uno. 
Gracias a los compartimentos separados, los billetes se clasifican automáticamente por denominación.
De esta forma, no es necesario clasificar los billetes manualmente en la trastienda. 

INTERFAZ ELECTRÓNICA 
El recolector de billetes es compatible con la interfaz EasyConnect de CashGuard. La autenticación
registro de usuarios y billetes se almacena automáticamente y se presenta en el software

El personal autorizado puede desbloquear y abrir el recolector de billetes en la trastienda.
y se colocan en bolsas en la caja fuerte hasta la recogida de fondos.

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Tecnología de almacenaje 4 compartimentos de billetes separados 

Capacidad de billetes  400 billetes por compartimento como mínimo

 Cerradura de seguridad con llave 

 550 mm 

 235 mm 

 305 mm 

 5 kg 

Cajón recolector 
CashGuard 

SAQUE SUS BILLETES A DAR UN PASEO 
vez que expone sus billetes, se produce un riesgo de seguridad. 

Con el recolector de billetes, puede trasladar los billetes desde el reciclador de 

la seguridad. 

separados para billetes con una 

se clasifican automáticamente por denominación. 

La autenticación y el 
automáticamente y se presenta en el software administrativo 

abrir el recolector de billetes en la trastienda. 
en la caja fuerte hasta la recogida de fondos. 

 

 

 

 

 

 

4 compartimentos de billetes separados  

400 billetes por compartimento como mínimo 

 

Cajón recolector 
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 Supermercados ALIMERKA
 

 Complejo LEO (Áreas de servicio en autopistas)
 

 
 
 

 Farmacias: 
 

- LOURDES LÓPEZ                   
DE LERMA (Combarro) 

- MANUEL CARRASCAL (Vigo)

- FRANCISCO RAMOS (Vigo)

- DAVILA, C.B. (Bueu) 

 

 Panadería BARRIO DO CURA (Vigo)
 

 

 Gasolineras VALCARCE

 

Casos de éxito
 CashGuard

 
 

Supermercados ALIMERKA 
Consideraban la fiabilidad y la rapidez como imprescindible
pero lo que más les ha sorprendido es la optimización del 
nivel de fondo de caja y la gestión de cambios.
Aspecto muy positivo si se tiene en cuenta el número de 
sistemas que utilizan. 
 
 

Complejo LEO (Áreas de servicio en autopistas) 
La rapidez en las operaciones de cobro es
más valorada para una actividad con afluencia de clientes 
muy elevada en cortos períodos de tiempo.
Los cambios de turno no ocasionan ninguna tarea añadida.
 
 
 

                  

(Vigo) 

(Vigo) 

 
No sólo la rapidez, también el cambio automático para 
operaciones en las que hay céntimos en la devolución.
La posibilidad de hacer caja con el CAJÓN RECOLECTOR 
no obliga a cerrar la puerta de tu
visualización del dinero. 
 
 
 
 
 
 

 

Panadería BARRIO DO CURA (Vigo) 
 
Fiabilidad, rapidez, cuadre perfecto.. 
 
 
 
 
 

Gasolineras VALCARCE  
La rapidez en las operaciones de cobro es la característica 
más valorada para una actividad con 
muy elevada en cortos períodos de tiempo.
 
 

Casos de éxito 
CashGuard 

Consideraban la fiabilidad y la rapidez como imprescindible, 
sorprendido es la optimización del 

nivel de fondo de caja y la gestión de cambios. 
Aspecto muy positivo si se tiene en cuenta el número de 

en las operaciones de cobro es la característica 
más valorada para una actividad con afluencia de clientes 
muy elevada en cortos períodos de tiempo. 
Los cambios de turno no ocasionan ninguna tarea añadida. 

No sólo la rapidez, también el cambio automático para 
operaciones en las que hay céntimos en la devolución. 
La posibilidad de hacer caja con el CAJÓN RECOLECTOR 
no obliga a cerrar la puerta de tu negocio, no hay 

 

en las operaciones de cobro es la característica 
más valorada para una actividad con afluencia de clientes 
muy elevada en cortos períodos de tiempo. 

 


