GESTIÓN
DE EFECTIVO

CASHPROTECT

LA GESTIÓN DEL EFECTIVO IMPULSA SU NEGOCIO
Los pagos por caja pueden repercutir considerablemente en los beneficios
para los minoristas en función de si el efectivo se gestiona o simplemente se
maneja.
Hoy en día son muchos los minoristas que manejan manualmente su efectivo, una circunstancia que aumenta la vulnerabilidad de sus negocios con
respecto a errores y disminuciones de su cuantía. Además, el manejo
manual del efectivo aumenta el riesgo de atraco, circunstancia que, a su
vez, tiene un impacto negativo en los ingresos, el personal y el servicio al
cliente. Por último, el manejo manual de efectivo utiliza recursos que se
deberían destinar a las actividades principales del negocio y en el servicio al
cliente.
Por otra parte, los comercios que cuentan con una solución CashProtect
para la gestión de efectivo se benefician de un aumento de los ingresos, una
reducción de los costes, una mayor seguridad y un mejor servicio al cliente.
De esta forma los propietarios que utilizan CashProtect pueden reducir el
tiempo que dedican al efectivo hasta un 50% y a los costes hasta un 30%.

NO SE CONFORME EN MANEJAR EL EFECTIVO,
EMPIEZE A GESTIONARLO
CashProtect es la solución para la gestión de efectivo para comerciantes de
varios sectores, entre los que destacan supermercados, hostelería, farmacias, panaderías y gasolineras. Además, este se puede integrar a la mayoría
de los programas de gestión y se puede adaptar a los distintos tipos de
divisas.
Su calidad, fiabilidad y seguridad ofrecen a los propietarios o a los gestores
control sobre la gestión de efectivo, de esta forma disponen de más tiempo
para su negocio.
CashProtect automatiza, sella y asegura el proceso de gestión de efectivo en
el punto de venta. Esto permite a los minoristas disfrutar de un incremento
de los ingresos, menores costes, mejor servicio al cliente y una seguridad
mayor para el trabajador y los clientes.

Acepta, valida, recicla y paga
todas las monedas.

Cada moneda tiene su propio hopper.
Máxima fiabilidad y rapidez

Devolución de billetes en fajo

Validación y acceptación de los 7
billetes EUR

CASHPROTECT

CON CASHPROTECT TODO ES MÁS FÁCIL

Mejor servicio al cliente

Aumento de ingresos

Mejora la experiencia de compra, dado que la
persona que trabaja en la caja se centra en el
cliente, no en el efectivo

Aumento de la productividad gracias a la
optimización de los procesos y las operaciones en la tienda.

Entrega de cambio correcto siempre, gracias
a la automatización del proceso de pago.

Reducción del tiempo de espera en la cola
gracias a la automatización del manejo de
efectivo.

Mejora de la experiencia de pago como consecuencia de la reducción de colas

Permite una dedicación total a la actividad
principal
Mayor flexibilidad y mejor planificación del
personal

Mayor seguridad
Reducción significativa del riesgo de robo
gracias al sistema de sellado de gestión del
efectivo

Disminución de costes
Reducción de costes laborales gracias a la
disminución de horas extra.
Las cajas cuadran siempre, sin discrepancias.

Mejora del entorno de trabajo y de la seguridad del personal gracias al proceso cerrado
de gestión del efectivo

Mejora del control de la gestión mediante una
exhaustiva generación de informes

Eliminación de la perdida desconocida al no
haber manos que toquen el efectivo.

Reducción de tiempo y recursos utilizados en
la realización de balances y demás tareas
relacionadas con el efectivo.

CASHPROTECT

LA GESTIÓN DEL EFECTIVO EN LA PRÁCTICA
CashProtect elimina varias de las tareas de cajeros y encargados relacionadas con el dinero, lo que les permite olvidarse del efectivo y centrarse en la
atención al cliente.

UN DÍA CON LA GESTIÓN DE EFECTIVO TRADICIONAL
CAJERO
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PREPARACIÓN
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RECOGIDA

RECOGIDA

CIERRE DE
VENTAS

RECUENTO
DE VENTAS

•El turno empieza con todas las personas que trabajan en las cajas recogiendo el fondo de caja del que serán responsables
durante todo el día.
•La obtención del cambio lleva tiempo y hacerse responsable de él añade presión.
•Durante las transacciones con el cliente, la persona que está en la caja se centra principalmente en contar y proteger el efectivo.
Esto hace que no tenga la posibilidad de ofrecer al cliente un mejor servicio ni de abandonar la caja para realizar otras tareas
cuando hay menos trabajo.
•Al finalizar el turno es el momento de realizar el cambio de caja, la recogida y el cierre de ventas, lo cual también lleva tiempo.
Y todo este proceso se repite en cada turno.
•En el caso de la persona encargada de las cajas, el día está repleto de tareas relacionadas con el efectivo, como su recuento o
preparación de las bolsas de recogida

UN DÍA CON LA GESTIÓN DE EFECTIVO CASHPROTECT

CAJERO
TURNO 1.

TRANSACCIONES CON CLIENTES

CAJERO
TURNO 2.

ENCARGADO
CAJERO

REPOSICIÓN

RECOGIDA
DE BOLSAS

TRANSACCIONES CON CLIENTES

RECOGIDA

•Una vez comenzado el turno, las personas que trabajan en las cajas se pueden sentar en cualquiera de ellas y prestar a los
clientes toda su atención. Cuando quedan pocos clientes en la cola o esta se termina, el cajero puede abandonar la caja sin
problemas para realizar otras tareas. Si la cantidad de clientes aumenta de nuevo, es muy sencillo abrir otra caja. Por otra parte,
los cambios de turno resultan muy fluidos, ya que no requieren preparación de ningún tipo.
•Al cierre, la persona encargada de las cajas solo tiene que reponer el sistema antes de poder centrarse en el resto de operaciones del negocio, dado que el efectivo ya está contado y gestionado.

CASHPROTECT
CASHPROTECT PRO Y CASHPROTECT LITE NEW
CashProtect Pro y CashProtect Lite New son la nueva solución de
Expofarm para la gestión del efectivo. Su calidad, fiabilidad y seguridad ofrecen a los propietarios control sobre la gestión de efectivo, de
esta forma disponen de más tiempo para su negocio.
CashProtect Pro y CashProtect Lite New cuentan con un reciclador de
billetes que tiene un sistema de validación de nueva generación. Por
otra parte, automatizan, sellan y aseguran el proceso de gestión de
efectivo en el punto de venta. Esto permite disfrutar de un incremento de los ingresos, menores costes, mejor servicio al cliente y una
seguridad mayor para el trabajador y los clientes.
CashProtect Pro

El reciclador de monedas de CashProtect Pro y CashProtect Lite New
permite la entrada masiva de monedas. Gracias a su diseño y a su
robusta carcasa, el reciclador de monedas está a prueba de todo tipo
de manipulaciones. Además, contabiliza todos los ingresos de su
negocio al momento, creando una experiencia segura y exacta de
gestión de efectivo.
La principal diferencia de los dos modelos CashProtect reside en el
reciclador de billetes. Este permite a CashProtect Pro devolver los
billetes en fajo, mientras que CashProtect Lite New los devuelve de
uno en uno.

CashProtect Lite New

Finalmente, el software de CashProtect Pro y CashProtect Lite New
permite, entre otras muchas cosas, la optimización de los niveles de
efectivo, un registro de las ventas efectuadas, un registro de la facturación diaria, la realización de informes de las transacciones en la
máquina y un control por permisos de las funciones de los distintos
usuarios.

ADAPTABLE A TODOS LOS NEGOCIOS
Ambos modelos de CashProtect pueden instalarse de tres formas distintas. Su versatilidad
permite al minorista adaptarlos a su negocio de la mejor forma posible.

VERSIÓN A:
Reciclador de billetes
integrado en el
mostrador

VERSIÓN B:
Recicladores de billetes
y de monedas encima del
mostrador

VERSIÓN C:
Recicladores de billetes
y de monedas integrados
en el mostrador

CASHPROTECT
ESTO ES CASHPROTECT
Reciclador de monedas: El reciclador de monedas de CashProtect Pro y CashProtect Lite
se encarga de las monedas para que la persona que se encuentra en la caja pueda centrarse en lo más importante: ayudar a sus clientes. Este sistema presenta un diseño compacto
a prueba de manipulaciones. Está construido para funcionar de forma ininterrumpida y sin
problemas 24 horas del día, todos los días del año. Cuenta y registra automáticamente las
monedas para luego transferir la información al software de gestión. Asimismo, como
medida de protección, cuenta con un bloqueo electrónico que supervisa y registra cualquier
apertura.

Reciclador de billetes: Los billetes de su caja deben almacenarse de una forma segura y
que le permita acceder a ellos con facilidad. El reciclador de billetes garantiza la seguridad
del almacenaje, la entrega del cambio correcto a los clientes y unos niveles óptimos de
todas las denominaciones. Además, la apertura del sistema solo puede realizarla personal
autorizado.

CashProtect Pro

CashProtect Lite New

Recolector de billetes: Cada vez que expone sus billetes públicamente, se produce un
riesgo de seguridad. El recolector de billetes le permite transportar los billetes desde el
reciclador de billetes hasta la oficina sin mostrarlos. Su diseño ligero lo hace fácil de usar,
sin comprometer la seguridad.

CashProtect Pro

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

CashProtect Lite New

Monedero de CashProtect Pro y CashProtect Lite New
Validación y reciclado de las 8 monedas.
Capacidad de monedas: hasta 3.400 monedas.
Aceptación de 3 a 5 monedas por segundo.
Dispensa 40 monedas por segundo.
Billetero CashProtect Lite New
Validación y aceptación de los 7 billetes EUR (configurable).
Homologado por el BCE.
Aceptación con auto centrado
4 denominaciones para reciclado (5, 10, 20, 50 €) hasta 120
billetes en total.
Caja de seguridad: extraíble con una capacidad de 400 billetes
Aceptación: de 1 en 1
Devolución: de 1 en 1
Velocidad de aceptación: 1 segundo por billete.
Velocidad de devolución: 1 segundo por billete.

Reciclador
Monedas

Reciclador billetes Reciclador billetes
CashProtect Lite New CashProtect Pro

Alto:
Ancho:

260 mm
300 mm

620 mm
220 mm

620 mm
220 mm

Fondo:

615 mm

420 mm

420 mm

Billetero CashProtect Pro
Validación y aceptación de los 7 billetes EUR (configurable).
Homologado por el BCE.
Aceptación con auto centrado
4 denominaciones para reciclado (5, 10, 20, 50 €) hasta 180
billetes en total.
Caja de seguridad: extraíble con una capacidad de 600 billetes
Aceptación: de 1 en 1
Devolución de billetes en fajo.
Velocidad de aceptación: 1 segundo por billete
Velocidad de devolución: 1 segundo por billete
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