
Gestión inteligente del efectivo

CashDro3

www.cashdro.es

 El más seguro y 
versátil del mercado 
en su segmento

 Gestiona de forma 
remota el efectivo de 
tu negocio

 Rechaza billetes falsos

 Mejora la 
productividad y el 
servicio al cliente

 Cierre de caja 
instantáneo  
y sin descuadres

 Garantiza la higiene 
alimentaria

Fácil de enlazar con tu software 
Punto de Venta   



F-CD3-ES707

CashDro® Todos los derechos reservados

Distribuido por:

Más información:

www.cashdro.es
comercial@cashdro.com

Acepta, valida y dispensa monedas de 2ct a 2€
Tolva para la carga rápida de monedas
Capacidad del reciclador de 1.500 monedas 

Velocidad validación de 4 monedas/s
Velocidad dispensación de 12 monedas/s
Capacidad del depósito de 1.500 monedas

Acepta, valida y dispensa billetes de 5€ a 500€
Carga y validación de billetes
Velocidad validación de 3 s/billete 
Devolución secuencial de billetes 

Capacidad del reciclador de 200 billetes
Integra 2 recicladores

Capacidad del casete de 1.000 billetes
Rechaza billetes y monedas falsos

CPU integrada
Pantalla táctil de 7”
Conexión por Ethernet

Cierre electrónico con apertura retardada (Opcional)
Sistema anti-palanca
Sistema de anclaje en mostrador

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 37 x 73,8 x 39,5 cm
Peso de 67 kg
Grosor de la chapa de 3 mm

CashDro3

Sistema antipalanca

Sistema de anclaje

Pantalla táctil de 7” 
para guiar al usuario

Tolva frontal para 
la introducción de monedas

Chapa de acero de 3 mm

Cierre de seguridad electrónico 
con apertura retardada (opcional)

Bloqueos interiores de acceso 
al efectivo (opcionales)

CARACTERÍSTICAS: 



Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x alto x fondo)  37 x 73,8 x 39,5 cm 

Peso 67 kg

Monedas

Acepta, valida y dispensa monedas  EURO: de 2ct a 2€ 
  ratlusnoc :sasivid sartO

Detección y rechazo de monedas falsas   

Tolva para carga rápida de monedas  

Capacidad del reciclador de monedas  1.500

Velocidad validación de monedas  4 monedas/s

Velocidad dispensación de monedas  12 monedas/s

Capacidad del depósito de monedas sobrantes  1.500

Billetes

Acepta, valida y dispensa billetes  EURO: de 5€ a 500€ 
  ratlusnoc :sasivid sartO

Detección y rechazo de billetes falsos   

Velocidad validación de billetes  3 s/billete

Velocidad dispensación de billetes  2 s/billete 

Número de recicladores  2  
Designación libre  

de denominaciones 

Capacidad del reciclador de billetes  100 cada Reciclador

Capacidad del casete de billetes  1.000

Funciones

Gestión inteligente de niveles    

  

Sistema de autodiagnóstico  

Conectividad con CashDro Controller   
para la gestión centralizada    
del efectivo en tiempo real     

Trabaja con uno o varios TPV’s,    
tablets o smartphones  

Integra con cualquier software    
y cualquier platarforma    
(Windows, IOs, Android, Linux)  

Seguridad

Sistema de anclaje en mostrador    

Sistema antipalanca   

Cierre electrónico con apertura retardada  Opcional

Grosor de la chapa 3 mm 

Bloqueo de apertura del casete de billetes  

Bloqueo de extracción del depósito de monedas  

Bloqueo de extracción del dispensador de monedas  Opcional

Bloqueo de extracción del casete y    
del módulo reciclador de billetes  Opcional 

Rango de voltaje  110-240V AC

Frecuencia nominal  50/60 Hz

Consumo  150 W

Temperatura 5º C - 45º C

Procesador y comunicaciones

MiniPC interno  J1900 2GB RAM 24GB SSD 

Pantalla táctil 7”  

Conexión Ethernet

Accesorios

Bloqueo de extracción del dispensador de monedas  

Bloqueo de extracción del casete y del módulo    
reciclador de billetes  

Cierre electrónico con apertura retardada  

Piezas guía para las denominaciones de billetes a reciclar  

Consumibles

Casete con capacidad para 1000 billetes  

Casete con capacidad para 1500 monedas  

Tarjetas limpiadoras  


