
Store Manager
La aplicación Store Manager es un software 
basado en web, escalable y seguro para la 
gestión de efectivo. El software está basado 
en roles y es fácil de usar. Acelera las rutinas 
diarias sin comprometer la seguridad y las 
cuentas. Las tareas y las operaciones se 
registran para ofrecer un control completo 
del movimiento de efectivo en la tienda. Con 
Store Manager, puede manejar los sistemas 
CashGuard desde todos los ordenadores en 
la red. Varios usuarios pueden acceder 
simultáneamente al software. Las páginas 
web adaptadas para dispositivos móviles 
permiten el control del efectivo sobre la 
marcha.

StrongPoint transforma la forma de trabajar de su comercio. Con nosotros descubrirá

nuevas posibilidades e innovaciones que impulsarán su negocio en todos los sentidos. StrongPoint es el único proveedor 
de soluciones tecnológicas especializado en el ramo del comercio minorista. También ofrecemos soluciones para la 
seguridad del efectivo y etiquetas para una amplia variedad de sectores y mercados verticales. En StrongPoint ponemos a 
disposición de nuestros clientes un nivel superior de asistencia, innovación y asesoramiento: una experiencia global. 
Nuestra empresa, con 570 trabajadores y sede en Raeligen (Noruega), cotiza en la bolsa de Oslo.

33,000 sistemas funcionando
Hay más de 33 000 sistemas CashGuard instalados por todo el mundo y alrededor de 5 
millones de clientes los utilizan cada día. Los comercios que gestionan su efectivo con 
CashGuard se benefician de un aumento de los ingresos, una  reducción de los costes, una 
mayor seguridad y un mejor servicio al cliente.  Algunas de las principales cadenas 
internacionales ya utilizan CashGuard: Alimerka, SPAR, REWE,  Sodexo, KFC, Monoprix, 7-
Eleven y Statoil, por mencionar solo algunas.
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Gestión de Efectivo 
CashGuard

Menores costes

CashGuard puede recortar los 
costes relacionados con el efectivo 
un 30% y el tiempo relacionado con 
el efectivo un 50%. Los minoristas 
disfrutan de menores costes de 
transporte del dinero y primas de 
seguro más bajas.

Un robo puede costar 13 000 €. 
CashGuard es un sistema a prueba 
de manipulación y el cajero no tiene 
acceso al dinero. Esto reduce de 
forma importante el riesgo de robo. 
El personal se siente más seguro  y 
las largas horas de apertura tienen 
menos riesgo.

Tranquilidad

Ya no tendrá que preocuparse por los 
problemas relacionados con el 
efectivo. CashGuard se hace cargo 
del dinero, por lo que usted puede 
encargarse del negocio.

Incremento de la seguridad



La vista en el negocio, no en el dinero
CashGuard y es la solución de gestión del efectivo líder del mercado.  Es la primera 
elección de los minoristas de todo el mundo y en una variedad de segmentos de la venta 
al por menor. El sistema es bien conocido por su calidad, fiabilidad y seguridad. CashGuard 
dispone de un historial de comprobación para proporcionar una gestión de efectivo 
eficiente a los retailers. Las funciones de informes de CashGuard le da al retailer el control 
de la gestión del efectivo. Esto les permite centrarse en el negocio y no en el dinero. 

CashGuard automatiza, cierra y protege el proceso de manejo del dinero en el punto de 
venta. Permite a los retailers disfrutar de mayores ingresos y minimizar los costes y 
mientras que los clientes disfrutan de una mejor atención al cliente y un mayor nivel de 
seguridad.  

Reciclador de monedas
Este reciclador de monedas es 
un sistema a prueba de 
manipulaciones, compacto y 
diseñado para aportar 
seguridad y optimizar tiempos. 
Funcionamiento durante 24 
horas, 7 días por semana. 
Dispone de alimentación de 
monedas en serie y cuenta y 
controla las monedas 
automáticamente. mientras 
traslada la información al 
software de gestión. Un bloqueo 
electrónico, que registra y 
controla las aperturas protege el 
dinero.

Reciclador de billetes
El reciclador de billetes está disponible en diferentes modelos y soporta 
distintas denominaciones y divisas. Tiene diferente niveles de seguridad 
atendiendo a las necesidades de cada negocio, garantizando el 
almacenamiento seguro, cambio correcto a los clientes y niveles 
optimizados para todas las denominaciones. Al igual que todos los 
productos CashGuard, está a prueba de manipulaciones y toda apertura 
está monitorizada y registrada.

Recolector de billetes
El recolector de billetes se utiliza para el transporte seguro de billetes 
desde el punto de venta al backOffice. Su diseño a prueba de 
manipulaciones impide el acceso no autorizado durante el proceso de 
recogida y transporte. La interfaz electrónica le permite el seguimiento 
de los billetes y registrar el acceso de los usuarios. Su capacidad de 
almacenamiento es de 1600 billetes.

Mejor atención al cliente
En el competitivo mundo del retail, ofrecer una excelente 
atención al cliente es la clave para mantenerse por delante 
de la competición. El pago es más rápido con CashGuard. 
Esto reduce el tiempo en las filas. Los clientes también 
reciben el cambio correcto cada vez. Su experiencia en la 
tienda se mejora y eso les hará volver.

Sistema cerrado
CashGuard sustituye el cajón de caja abierto por un 
sistema cerrado y seguro que cierra el proceso de manejo 
del dinero. Los errores humanos son cosa del pasado, 
como lo son el robo interno y las pérdidas desconocidas. 

Control total de la gestión
El sistema CashGuard cuenta automáticamente el dinero 
correctamente – sin excepciones. Las funciones de 
información le proporcionan un resumen instantáneo y le 
permiten optimizar los niveles de tesorería en el negocio. 
Puede centrarse en el negocio y en los compradores, no en 
el dinero.

Mejora de la higiene
Si el sistema CashGuard está de cara al cliente, la 
plantilla no tiene que tocar el efectivo. Esto significa 
que cualquier problema sobre la anti higienidad del 
efectivo es cosa del pasado. 

Nuevas oportunidades de negocio
Nuevas oportunidades para que usted ofrezca más 
servicios, ampliando así los flujos de ingresos. Las 
funciones de reciclaje de dinero del sistema CashGuard 
garantizan que esto se haga de forma segura y eficiente.




