
Cashier 
Series

Fácil instalación y uso

Disminuye costes

Evita errores

913 438 025 info@danadra.com

¿Por qué Cashier Series?

Conoce el estado directamente en la palma de su 
mano, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Disponemos de API individuales, sólo tiene que elegir 
la que mejor se adapte a su sistema y a su flujo de 
trabajo.

Flujo de ingresos durante todo el día, utilización eficaz 
del personal y acercamiento a los clientes para mejorar 
su fidelidad

Billetes, monedas, tarjetas de crédito o pago por móvil.

Interfaz de usuario multilingüe configurable, y 
capacidad multidivisa, agiliza las colas innecesarias.

Todas las transacciones se cargan en la solución 
en la nube de MA, incluida la divisa, el importe y las 
denominaciones.

Elimina el error de recuento manual, reduce el esfuerzo 
de conciliación y también los costes de mano de obra.

€



Cashier Series
Divisas disponibles: Local + Opcional (USO, EUR, 
GBP, CNY, etc.)

Interfaz: LAN,WIFI, 4G (Opcional).

Fuente de alimentación: AC100V ~ 240V, 60/50Hz.

Sistema de alimentación: 

Usuario: Alimentación de billetes/monedas 
individuales.
Minorista: Módulo de alimentación de billetes a 
granel - 200 npm.
Módulo de alimentación de monedas a granel - 
200 cpm.

Consumo: Máx. 200W.

Detección de falsificaciones: Luz visible, Infrarrojos 
y magnético.

Impresora cliente: 
Térmica
Anchura del papel: 58mm
Anchura del papel: 80mm (Opcional)

Tamaño del billete: 50*100*0,06 mm ~ 
86*185*0,12 mm

Tamaño de moneda:
Diámetro: 17mm ~ 32mm
Grosor: 1.3mm ~ 3.5mm

Capacidad:
Notas: 70 notas / Tambor
600 billetes (casete)
10 billetes (Bandeja de rechazo)
Monedas: 80 ~ 75 unidades/Tubo

Especificaciones técnicas

MODELO INNOVADOR 
Cashier, un quiosco revolucionario que 
cambia las reglas del juego construido 
desde cero, innovado para responder a la 
demanda largamente esperada de todo el 
sectorminorista. 

El software, el hardware y la aplicación 
desarrollados internamente, forman los 
elementos fundamentales para maximizar 
la flexibilidad y capacidad de integración con 
su sistema POS / sistema, mejora a fondo la 
eficiencia y el flujo de trabajo en general.

Gracias a los avanzados y vanguardistas 
módulos Cashier puede reciclar billetes y 
cambiar monedas así como el cambio de 
monedas, todo en un solo en un solo quiosco 
con un tamaño ideal.

Tipo de suelo:  305*450*1700mm
Sobremesa: 345*520*906mm
Dúo: 350*450*1730mm (base: 685mm)
Sin efectivo: 141*370*880mm

Tipo de suelo: 95Kg
Sobremesa: 95 Kg
Dúo: 103Kg
Sin efectivo: 25Kg

Dimensiones y peso 


