
TECNOPYME 
 

                             www.tecnopyme.es        tecnopyme@tecnopyme.es         telf.  91.738.87.66      

          www.tecnopyme.es 

CAJON INTELIGENTE CASHKEEPER CK APOLO 

Al módulo Apolo para monedas deberemos añadirle un módulo billetero, tenemos dos 
opciones en función de las necesidades de su negocio, con Sigma o Delta. 

        

     Conexión por red – rj45 – no es necesario    

      internet. 

        Con el módulo SIGMA obtendremos la mayor  

        Velocidad y capacidad de ampliación.  

 
         Monedas: 2 ctm a 2 € 

          
         Capacidad:   

         1500 monedas para cambio 

          y 500 en recaudación 

    

   Velocidad de aceptación de 4 monedas por segundo 
   Velocidad de pago de 12 monedas por segundo 

    
     Acepta todos los billetes, devuelve dos denominaciones 
     Capacidad de 120 billetes para cambio y 600 en recaudación 
     Velocidad de validación y aceptación de 2,3 seg por billete 

   Velocidad de salida de 1,3 seg por billete 

   Con dos módulos da cambio de 4 denominaciones. Si un módulo billetero 
    falla, el otro sigue funcionando e incluso se puede reconfigurar. 

 
         Medidas monedero 

     PRECIO 1B: 5.700,00 €   Ancho:  21 cm 
     PRECIO 1B:  6.897,00 €  IVA  Profundidad: 21 cm  
           Altura:  38 cm 
     PRECIO 2B: 8.500,00 €       
     PRECIO 2B:  10.285,00 €  IVA 

         Medidas billetero 
         Ancho:  21 cm 
         Profundidad: 38 cm 
         Altura:  62 cm 

Precios válidos tras confirmación telefónica. 
Precios para conexión directa al tpv y sin incluir el precio de adaptación al software. 
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CAJON INTELIGENTE CASHKEEPER CK APOLO Y DELTA 

 Cajón inteligente que se caracteriza por poder depositar el importe tanto para el pago  

  como el cambio en fajo, y la máquina procesará la introducción en el cajón. 

 

El módulo Apolo configurado con el módulo billetero Delta, en función de la necesidad de 
 procesamiento de billetes que tenga su negocio, o bien, la disponibilidad de espacio. 

 

  APOLO  DELTA 

      Características módulo Delta: 

 Da cambio de todas las denominaciones 

 Capacidad del reciclador: 80 billetes 

 Capacidad de recaudación: 200 billetes 

 Velocidad de aceptación: 6 seg 

 Velocidad de pago: 5 seg 

 Capacidad del fajo: 100 billetes 

  Medidas del ancho del conjunto: 42 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Apolo + Delta:  5.800,00 € 7.018,00 € con 21% IVA 

 

Precios válidos tras confirmación telefónica. 
Precios para conexión directa al tpv y sin incluir el precio de adaptación al software. 

 


