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CAJON INTELIGENTE CASHKEEPER CK PLUS 

  CK ZEUS con billeteros Sigma es la combinación que garantiza mayor velocidad y 
  mayor capacidad tanto para las monedas como para los billetes 
 
   Al módulo Zeus de monedas le añadiremos uno de los módulos de billetes: Sigma o Delta. 

   
   
 
          PRECIO 1B: 7.200,00 €  
          PRECIO 1B: 8.712,00 €   con IVA 
 
          PRECIO 2B: 10.000,00 € 
          PRECIO 2B: 12.100,00 €   con IVA 

 

     

 
 
     Un hopper por moneda, más rápido, más seguro    
     Acepta todas las monedas, devolución de todas las denominaciones 
     Capacidad de 3673 monedas para cambio 
     Velocidad de aceptación de 10 monedas por segundo 
     Velocidad de salida de 6 monedas por segundo 
      
     Acepta todos los billetes, devuelve cuatro 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  
     Si un módulo billetero falla el otro sigue funcionando. 
     

          Medidas monedero 
          Ancho:  40 cm 
          Profundidad: 58 cm 
          Altura:  38 cm 

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

 
En el precio se incluye instalación, siempre y cuando el cableado sea directo al tpv. 
No se incluye el coste de adaptación al software que el cliente esté utilizando. 
Precios validos tras confirmación telefónica 
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CAJON INTELIGENTE CASHKEEPER CK ZEUS 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. 

 

Otra configuración del módulo monedero Zeus 

El módulo Zeus lo podemos combinar con el módulo Delta, si el espacio es un condicionante. 
 

 ZEUS  DELTA   El módulo Delta nos permite gestionar todo el   

       proceso de gestión de billetes en formato fajo o  

       individualmente. 

      Admite todas las denominaciones tanto en   
       aceptación como en pago.    
        

      Velocidad de aceptación billetes: 6 seg x b. 
      Velocidad de pago billetes: 5 seg x b. 
       

  Dimensiones en ancho del conjunto: 61 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 Zeus + Delta: 7.300,00 € 8.833,00 € con 21% IVA 

 

En el precio se incluye instalación, siempre y cuando el cableado sea directo al tpv. 
No se incluye el coste de adaptación al software que el cliente esté utilizando. 
Precios validos tras confirmación telefónica 


