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MODELOS de CAJONES INTELIGENTES de CASHKEEPER 

Que los cajones inteligentes devuelven el cambio de forma automática no es ni una 

novedad ni una característica premium. Y siendo CashKeeper conscientes de ello, les 
presenta una amplia gama de cajones para garantizar su acierto en la elección y uso. 
 

A la hora de decidirse por un modelo u otro deberemos tener en cuenta ciertos aspectos: 
 

 El espacio de colocación, pues estos cajones tienen unas dimensiones considerables. 

 La capacidad de los recicladores, es decir, la capacidad de cambio. 

 La velocidad de aceptación y devolución del metálico. 

 El precio. Tener en cuenta tanto el coste inicial como el de mantenimiento. 

 

Desde Cashkeeper disponemos de varios modelos y combinaciones para ajustarlos 

a las necesidades del cliente y de su tipo de negocio, ofrece modelos compactos y 

modelos modulares. 

Entre los compactos están el CK 950 y el CK Micro 

Entre los modulares, empezaremos eligiendo el sistema de monedas, que pueden ser 
el Apolo o el Zeus; para después decidir el sistema de billetes, y elegir entre el Sigma, 

el Delta o el Alfa. Parece un galimatías pero es la mejor forma de acertar. 

 

La unidad principal y desde la que se configura todo el sistema es el módulo de monedas, 

por lo que es la primera elección. A continuación le detallamos las características de estos 

módulos. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS 

MONEDERO APOLO:   
   Dimensiones: 21 cm ancho, 38 cm de profundidad y 55 cm de alto. 
   Capacidad: 1500 monedas para cambio y 500 en recaudación. 
   Velocidad de aceptación: 4 monedas por seg. De 2 ctm a 2 euros. 
   Velocidad de pago: 12 monedas por seg. 

MONEDERO ZEUS:    
   Dimensiones: 40 cm Ancho, 52 cm de profundidad y 32 cm de alto. 
   Capacidad: 3673 monedas para cambio, sin recaudación . 
   Velocidad de aceptación: 10 monedas por seg. Todas las monedas. 
   Velocidad de pago: 6 monedas por seg. 

BILLETERO SIGMA    
   Dimensiones: 21 cm ancho, 37 cm de profundidad y 58 cm de alto. 
   Capacidad: 120 billetes para cambio y 600 en recaudación. 
   Recicla, es decir, da cambio de 2 denominaciones 
   Velocidad de aceptación: 2,3 segundos por b. 
   Velocidad de pago: 1,3 segundos por b. 

BILLETERO ALFA   
   Dimensiones: 21 cm ancho, 38 cm de profundidad y 62 cm de alto. 
   Capacidad: 120 billetes para cambio y 400 en recaudación. 
   Recicla, es decir, da cambio de 4 denominaciones 
   Velocidad de aceptación: 2 segundos x  b. 
   Velocidad de pago: 1,3 segundos x  b. 

BILLETERO DELTA    
   Dimensiones: 21 cm ancho, 55 cm de profundidad y 36 cm de alto. 
   Capacidad: 80 billetes para cambio y 2.200 en recaudación. 
   Velocidad de aceptación: 6 segundos por b. Todas las denominaciones. 
   Velocidad de pago: 5 segundos por billete. Todas las denominaciones. 
   Único módulo con bandeja de entrada y salida en fajo. 
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CAJON INTELIGENTE CASHKEEPER CK950 

  El cajón más pequeño en tamaño y precio, el único que con estas dimensiones devuelve 

  todas las denominaciones de billetes y por supuesto las acepta.      

         CAMBIO AUTOMÁTICO 

         Monedas: 2 ctm a 2 € 

         Todos los billetes en aceptación 
         y devolución 

 
         Capacidad:   

         70 billetes para cambio  

         y 500 en recaudación 

         1500 monedas para cambio 

          y 1000 en recaudación 

          

         Anclaje al mostrador 

         Conexión por red – rj45- no es necesario  

         internet.     

  

 
   Velocidad de aceptación de 4 monedas por segundo 
   Velocidad de pago de 12 monedas por segundo 
 
   Velocidad de aceptación de billetes de 4 segundos por billete 
   Velocidad de pago de billetes de 6 segundos por billete 

 

       
      

     

                     

 

 
 
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 MICRO 

El cajón CK Micro está pensado para aquellos negocios donde la rotación de pagos en 
metálico es reducida. Se trata de un cajón de pago por uso. 

     

     Características diferenciadoras con otros cajones: 

- Forma de compra: con tarjeta de crédito 

- Necesita conexión a internet 

- Pago por uso por mes completo 

        
        
        
 
 

    Importes por transacción: 

    0 transacciones 30,00 € más 21% IVA  

    De 1 a 499  40,00 € más 21% IVA 

    De 500 a 999  50,00 € más 21% IVA 

    De 1000 a 1499  60,00 € más 21% IVA 

    De 1500 a 1999  80,00 € más 21% IVA 

    De 2000 a 2499  130,00 € más 21% IVA 

    Más de 2500  230,00 € más 21% IVA 

En los importes de transacciones se incluye el mantenimiento, que consiste en que el  

fabricante enviará al cliente el módulo dañado para su sustitución sin coste alguno. 

Billetes     Monedas 

Da cambio de todas las denominaciones  Acepta desde 2 céntimos 

Capacidad de 40 billetes para cambio  Capacidad de cambio de 500 monedas 

Capacidad de 300 billetes en recaudación Capacidad de recaudación 250 monedas 

Velocidad de pago: 5 seg por billete  Velocidad de pago: 12 monedas por seg 

Velocidad de aceptación: 6 seg billete  Velocidad de aceptación: 4 monedas por seg 

 

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

 

 



TECNOPYME 
 

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

CAJON INTELIGENTE CASHKEEPER CK PLUS Y SIGMA 

  CK ZEUS con billeteros Sigma es la combinación que garantiza mayor velocidad y 
  mayor capacidad tanto para las monedas como para los billetes 

 
 
          
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
 
     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 

 
 
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 CON SIGMA 

El módulo Apolo para monedas con el módulo billetero Sigma, donde la velocidad está garantizada 
 tanto para la aceptación como para la devolución en las operaciones de cobro. 

        

     Conexión por red – rj45 – no es necesario    

      internet. 

          

 
 

         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 
      
           Ancho:  21 cm 
      
           Profundidad: 21 cm  
           Altura:  38 cm 
               
  

         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 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 Delta lo podemos combinar con los módulos de monedas Zeus y Apolo, en función de 
 la necesidad de procesamiento de monedas que tenga su negocio, o bien, la disponibilidad de 

espacio. 

 

  ZEUS  DELTA     APOLO DELTA 

   

 

 

 

Medidas del ancho del conjunto: 61 cm    42 cm 

 

 

 

 

 

Características módulo Delta:   Módulo Zeus: 
Da cambio de todas las denominaciones Un hopper por moneda  
Capacidad del reciclador: 80 billetes  Capacidad: 3673, todas las denominaciones  
Capacidad de recaudación: 200 billetes Velocidad de pago: 6 monedas por segundo 
Velocidad de aceptación: 6 seg  x  b. 
Velocidad de pago: 5 seg x  b.   Módulo Apolo: 
Capacidad del fajo: 100 billetes  Capacidad:  1500 monedas 
      Velocidad de pago:   4 monedas  x  seg 
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CAJON INTELIGENTE CASHKEEPER CK ALFA 

Módulo Alfa con garantía de velocidad de aceptación y devolución de billetes en las 
operaciones de cobro. 

 

 Módulo billetero que lo podemos acompañar con uno de los dos módulos monederos, 
 es decir, el Ck Apolo o el Ck Zeus. 

 Alfa Apolo      Alfa Zeus 

 

 

 

 

 

Características módulo Delta:   Módulo Zeus: 
Da cambio de 4 denominaciones  Un hopper por moneda  
Capacidad del reciclador: 120 billetes  Capacidad: 3673, todas las denominaciones  
Capacidad de recaudación: 400 billetes  Velocidad de pago: 6 monedas x seg 
Velocidad de aceptación: 2 seg x b. 
Velocidad de pago: 1,3 seg x b.   Módulo Apolo: 
      Capacidad:  1500 monedas 
      Velocidad de pago:   4 monedas  x  seg 

 

 

 

 

 

 

 

 


