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SISTEMA CASHINFINTY
AVANZADO Y VERSÁTIL SISTEMA DE GESTIÓN DEL EFECTIVO PARA
MINORISTAS. SE ADAPTA A ESTABLECIMIENTOS DE CUALQUIER TAMAÑO,
A DIVERSOS SEGMENTOS DE NEGOCIO Y A CADA PLAN DE INVERSIÓN.

CI-10 CASHINFINITY™
SMART Cash Management. Sistema reciclador de efectivo compacto.
Cualquier negocio que maneje efectivo, pero especialmente para supermercados, farmacias,
gasolineras, panaderías, fruterías, tiendas, etc.
- Gestión automatizada de billetes y monedas de transacciones de clientes en el front ofﬁce.
- Mejora la higiene de lugares donde se maneja efectivo o se manipulan alimentos.
- Gestión cerrada y segura de efectivo entre el front ofﬁce y el back ofﬁce.
Permite agilizar el flujo de las transacciones monetarias entre el cliente y el negocio, al tiempo que
garantiza las devoluciones exactas, eliminando las posibles pérdidas de efectivo y problemas con
el posible cambio, aumentando la productividad de los empleados y mejora el servicio al cliente.

www.controlcash.es

LA GESTIÓN DE CONTROL
DE EFECTIVO INTELIGENTE

El reciclador de efectivo compacto inteligente CI-10
automatiza de forma segura el manejo de efectivo
y elimina la necesidad de que los empleados
tengan que manejar efectivo en el punto de
venda.
El terminal está compuesto por dos
módulos, el CI-10B para billetes y el
CI-10C para monedas.
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SISTEMA

CASHINFINITY

SOLUCIONES CASHINFINTY™
FUNCIONES

VENTAJAS

Cajetín de carga/descarga para un transporte
seguro de efectivo hasta el back ofﬁce

Disminuye la exposición del efectivo y elimina
discrepancias

Aceptación rápida y automática de los pagos de
clientes y provisión de cambio

Mejora la productividad, el servicio al cliente y
la eﬁciencia de los fondos

Puede integrarse fácilmente con el software de
gestión de efectivo CI-SERVER

Estado del inventario de efectivo en tiempo real,
disminuyendo tiempos de recodida de dinero
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