
Especificaciones técnicas

✓ Acepta, valida y dispensa billetes de 5 € a 500 €
✓ Función Retract bin
✓ Velocidad validación y dispensación de 3 billetes por segundo
✓ Validación y dispensación en fajos de hasta 30 billetes
✓ Escrow con reciclador de 30 billetes
✓ 4 recicladores programables con capacidad para 240 billetes
✓ La capacidad del casete es de 2.000 billetes
✓ Control de apertura y vaciado del casete (identificación por RFID)

✓ Acepta, valida y dispensa monedas de 1 ct a 2 €
✓ Capacidad del reciclador de 1.600 monedas
✓ Velocidad validación de 4 monedas por segundo
✓ Capacidad del depósito de 1.500 monedas

Dimensiones y Peso
✓ Dimensiones 46 x 91,2 x 46,5 cm (an x al x fn)
✓ Peso de 120 kg
✓ Grosor de la chapa de 4 mm antipalanca
✓ Varios niveles de acceso y seguridad

Gestión de efectivo



Ventajas de tener CashDro

islea.es - info@islea.es
+34 637 68 78 26  - Xavier

Se eliminan los errores 
de cambio

Enlazable con Hiopos y 
compatible con otros

Rechaza billetes y 
monedas falsos

CashDro incorpora 

validadores de monedas y 

billetes con la más alta 

tecnología y fiabilidad

CashDro nunca se 

equivoca a la hora de 

devolver el cambio a los 

clientes

CashDro tiene 

compatibilidad con la 

mayoría de softwares 

del mercado

El efectivo siempre 
está seguro

Se evitan pérdidas 
desconocidas de 

efectivo

Cierre de caja 
instantáneo y sin 

descuadres

Elimina el tiempo extra 

cuadrando el dinero al 

finalizar la jornada

CashDro es el cajón más 

seguro del mercado, 

fabricado con chapa de 

acero de hasta 4 mm

Automatiza los procesos 

de establecimiento y 

cobro de tu y elimina las 

pérdidas desconocidas de 

efectivo

Higiene Mejora el servicio al 
cliente

Control centralizado

Con CashDro podrás 

controlar en tiempo real y 

desde cualquier lugar el 

efectivo de tu negocio

CashDro garantiza la 

higiene alimentaria y 

protege a tus empleados, 

ya que ellos no tocan el 

dinero

CashDro mejora la 

experiencia de compra 

de los clientes 

facilitándoles 

independencia y 

rapidez


