
Retail Suite  
CashGuard Cloud
El software Retail Suite CashGuard Cloud está diseñado para la 
seguridad, usabilidad y control. Unico es la clave para la 
gestión de todos los procesos del efectivo, proporcionando una 
forma más eficiente de gestionar el efectivo con un control 
total sobre el efectivo. el software está conectado a CashGuard 
Unico y proporciona posibilidades integrales de control y 
monitorización sobre el efectivo. 

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. 

Avda. de los Reyes 15, 28770 Colmenar Viejo, Madrid
+34 91 847 50 39   Info.es@strongpoint.com      www.strongpoint.com

Gestión de Efectivo 
CashGuard Unico

Elegante

Su diseño minimalista con un tacto negro 
aterciopelado mate, hace que Unico se 
adapte bien a cualquier entorno.

Pago orientado al cliente

Los clientes pagan con billetes y monedas de 
manera que los empleados no tienen que tocar 
el efectivo. 

Acelera el manejo de efectivo

Monedas y billetes se gestionan 
simultáneamente: acelera el proceso de pago 
entre el 30% y el 75% comparado con una 
gestión manual. 

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. 



Unico es la gestión del efectivo 
para pequeños negocios

Reciclador de monedas
El reciclador de monedas se encarga de las monedas 
permitiendo que el cajero se centre en los clientes. Su 
innovador sistema de luces guía ayuda a los clientes a 
utilizar el reciclador de monedas. Es seguro y está 
diseñado para emplazarlo en el suelo y soportar 
operaciones durante 24 horas los 7 días a la semana. 
Unico cuenta automáticamente las monedas y 
transfiere la información al software en Cloud. 

Reciclador de billetes
Como todos los productos CashGuard el reciclador de 
billetes es a prueba de manipulaciones y sus 
cerraduras electrónicas registra todas las aperturas. El 
reciclador de billetes ofrece el mismo sistema 
innovador de luces guía que el reciclador de monedas, 
haciéndolo ideal para implementaciones orientadas al 
cliente. 

Controlador
El controlador es el conecto de Unico. El punto de 
venta, el software Retail Suite y los recicladores están 
conectados al controlador. El software basado en Linux 
gestiona las transacciones y optimiza el proceso de 
efectivo para minimizar la necesidad adicional de 
recogidas y reabastecimiento de efectivo.

Cajón de billetes y monedas
El cajón de billetes y el de monedas se usa para 
asegurar el transporte de billetes desde el punto de 
venta al backoffice. Los billetes y monedas son 
almacenados y los cajones pueden ser equipados con 
cerraduras con indicación de manipulación para evitar el 
acceso no autorizado durante el transporte.

Todo incluído
Unico contempla una garantía de 12 meses. 
Los cajeros y encargados tienen acceso a 
manuales en la web. Servicios como 
mantenimiento in-situ y asistencia 
telefónica se pueden incluir. f

Integración en tienda
Unico es fácil de adaptar a los 
mostradores existentes. Las medidas 
del sistema hacen posible cambiarlo 
por el sistema antiguo sin 
modificaciones de espacio. 

Fácil configuración
Retail Suite sólo necesita iniciar sesión. Tan 
pronto como se conecta CashGuard Unico a 
Retail Suite, el último software y 
configuraciones están disponibles. 

Integraciones de POS 
StrongPoint coopera con los principales 
proveedores de POS para ofrecer una 
integración perfecta con CashGuard Unico. 



CashGuard Unico
Ficha Técnica
Para el pago en el mostrador en restaurantes, 
farmacias, panaderías y estaciones de servicio, 
CashGuard Unico es una buena elección. El 
tiempo medio es de 15 segundos por operación, 
gestionando hasta 1.500 monedas y 1.000 
billetes.

CashGuard Unico está diseñado para el 
autopago del cliente. Se puede anclar al suelo, 
facilitando la instalación y proporcionando un 
alto nivel de seguridad.

Certificaciones
CE
EMC Directive 2014/30/EU LVD Directive 
2014/35/EU RoHS Directive 2011/65/EU 
WEEE Directive 2012/19/EU

Validación de Billetes
ECB Decision ECB/2010/14

Fiabilidad
MTBF: 100 000 billetes/monedas

Tiempo de vida técnica: 7 years

POS Protocol
Controlador principal compatible:

- Bi-directional API
- Polled protocol

Back office Software
Store Manager v 6 y actualizaciones

Reciclador de monedas MV10G

Reciclador de billetes SV70G
Color: 
Configuración: 
Denominaciones: 

Negro
Introducción individual 
Hasta 7 denominaciones

70 billetes
Capacidad de 
reciclado: 
Cajón multi-billete: 1 000 billetes

Reciclador:  
Velocidad de 
aceptación:   

Velocidad de 
dispensación:

Cerradura:
Sistema operativo: 
Denominaciones:  

Todas las denominaciones 
3 segundos/billete
0,2 segundos/moneda  

5 monedas/segundo 
0,3 billetes/segundo 

Electrónica
Yocto Linux
SEK, EUR, GBP, USD

Perspectiva General

Color:
Introducción: 
Dispensación: 
Denominaciones: 
Capacidad de 
reciclado: 
Cajón multi-moneda: 
Interfaz del cliente: 

Negro
Tolva
Multimoneda
Hasta 8 denominaciones 

1.500 monedas
1.500 monedas
Luces RGB interactivas



Dimensiones

Especificaciones Mecánicas
Reciclador de monedas MV10G
Material: 
Ancho: 
Alto: 
Fondo:
Peso: 

1.5 mm acero 
239 mm
749 mm 
434mm
31 kg (excl. monedas)

Reciclador de billetes SV70G
Material: 1.5 mm acero
Ancho: 239 mm
Alto: 749 mm
Fondo: 434 mm
Alto: 32 kg

Especificaciones técnicas y de 
software
Fuente de alimentación
Voltaje: 100-230 V AC 50/60 Hz
Corriente: 4 A
Máximo: 221 W

20 W

Conexiones
RS232-TCP/IP-USB B
TCP/IP

POS:  
Store Manager: 
Recicladores:  24V and RS232   

combined
Log/Actualización 2 x USB A

En reposo:
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