
SMARTtill 

¿Por qué instalarlo?

Revolucionará la forma en la que se gestiona el 
efectivo en su organización, abordando problemas 
del manejo de efectivo desde ambos lados: la tienda 
y la contabilidad.

Reduce los tiempos y costes de conteo porque 
cuenta por ti. Capaz de contar las monedas y billetes 
de la caja de forma automática solo unos segundos 
después de su cierre.

Te advierte de los descuadres y registra la 
transacción y el cajero que la realizó, evitando así 
errores y reduciendo pérdidas de efectivo.

Mejora de la experiencia de compra. Ahorra a los 
gerentes tener que preguntar a los empleados para 
investigar pérdidas de efectivo.

Optimiza tu gestión del efectivo. Te alerta de las 
necesidades de reposición de efectivo para dar 
cambio y de las necesidades de retirada de efectivo.

Es de fácil instalación y uso, a un precio muy 
razonable.

Reduce los costes

Evita errores

Fácil instalación y uso

913 438 025 info@danadra.com

€

desde 70€ al mes



Medidas
416 ancho x 422 profundo x 144 alto en mm

16,4 ancho x 16,6 profundo x 5,7 alto en pulgadas

del cajón inteligente
Características

Construcción
Robusta construcción en acero, disponible en una 
gran gama de colores.

Dispone de bandeja de entrada extraible opcional.

Integración por envío de comandos directos vía 
puerto serie (Protocolo de comando directo).

Integración por intercambio de ficheros XML 
(protocolo XML).

Drivers disponibles para Windows JavaPOS y OCX 
para configuración en serie.

La interface XML de Linux está disponible para las 
distribuciones OpenSuSE, Ubuntu y Fedora, cuando 
SMARTtill está configurado vía serie.

Interfaces con Software del 
Punto de Venta:

Requisitios de alimentación
12V-40V a 6W (Voltaje Dinámico Automático)

Alimentación por puerto Ethernet (clase 4-48 vdc)

Seguridad
Cerradura Radial de Alta seguridad-manual (llaves 
iguales o diferentes).

Software: 
IMACASH

ImaCash ST es un programa desarrollado 
especialmente para este cajón que interactúa 
entre el dispositivo de caja y la aplicación 
informática de gestión del establecimiento. 

Permite disponer de un control exhaustivo 
de la caja del establecimiento, por fechas, 
vendedores y cuantías. También incluye un 
registro para evitar discrepancias en el efectivo.

Controla automáticamente todas las 
operaciones de caja del establecimiento de una 
manera fácil y rápida, todo ello en una interfaz 
agradable y de forma paralela al POS instalado 
en el establecimiento.

¿Qué ofrece?

Sistema Anti-fraude

Transparencia

Económico

Múltiples integraciones


