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LA UTILIZACIÓN DE LA UNIDAD SECURECASH SUPONE UNA SUSTANCIAL MEJORA 
EN LA GESTIÓN DE LOS BILLETES Y MONEDAS

PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO

La unidad Securecash permite además mejorar la productividad 

de los empleados:

Al estar liberados de las labores de conteo, validación y 

almacenaje ordenado de billetes y monedas,  pueden prestar 

una mejor atención al cliente e incluso promocionar productos 

y servicios que les puedan interesar. 

El cierre contable automático permite ganar un tiempo 

utilizable en otras labores.

Gestión automática del efectivo en el terminal punto de venta.

Identificación del empleado mediante código de acceso o 

huella dactilar.

Cobros y pagos automáticos con devolución de cambio.

Cambios de billetes y monedas.

Facilita el cambio de turnos y cierre de caja, ya que el cuadre, 

cierre y preparación del fondo de caja son automáticos. 

Control local y remoto del estado contable y operativo 

del equipo permitiendo la optimización de la gestión del 

efectivo.

Evita errores humanos y fraudes internos: los empleados no 

tienen acceso al efectivo almacenado.

Sistema seguro que disuade a posibles atracadores.

Entorno higiénico facilitando la ejecución del pago por los 

clientes.

FUNCIONES 
PRINCIPALES

TAMAÑOS Y ERGONOMÍA

Sus reducidas dimensiones y ergonomía permiten su fácil 

instalación en cualquier ubicación, dando una imagen de 

modernidad al establecimiento, que contribuirá al crecimiento 

y fidelización de la clientela. 

Las soluciónes Securecash se ofrecen en dos versiones 

principales, Securecash MK I y Securecash MK II.

La unidad de reciclaje de efectivo Securecash Payment 

Tower MK I, proporciona al TPV una mejora en la gestión 

optimizada del efectivo, en cualquier tipo de negocio 

(gasolineras, supermercados, restaurantes grandes 

superficies, bares, fast-food, …), proporcionando además 

total seguridad al evitar fraudes internos y disuadir a 

posibles atracadores.

Securecash permite realizar de forma automática las siguientes 

funciones:



RECICLADOR DE 
MONEDAS

Admite todas las denominaciones, incluso 1 céntimo.

Acepta y valida monedas a granel (hasta 30).

Velocidad de aceptación: 3 monedas/segundo. 

Rechazo de las monedas no genuinas.

Recicla hasta 8 denominaciones con alta velocidad de 

dispensación.

Dispensa cambio exacto desde 2 hoppers multimoneda, 

incluso 1 céntimo.

2 hoppers multi-moneda para manejo de hasta 4 

denominaciones/hopper, con capacidad total de 325 a 

775 monedas, para 2 € y 1 céntimo respectivamente.

Cajón de seguridad extraíble para transporte con 

capacidad para 1500 monedas no reciclables y  overflow.

Recarga automática por boca.

Descarga ordenada de los hoppers por boca.

DIMENSIONES Y 
ÁREA DE SERVICIO

Introducción de billetes por una única boca.

Admite todas las denominaciones.

Acepta y valida billetes uno a uno.

Los billetes no requieren preparación previa, acepta 

cualquier orden y  cualquier cara.

Velocidad 2 billetes/segundo. 

Rechazo de los billetes no genuinos.

Reciclaje de hasta 3 denominaciones para 

dispensación del cambio (3 cilindros con capacidad 

para 50 billetes cada uno).

Cajetín de seguridad extraíble para transporte con 

capacidad para 500 billetes en el modelo Mark I y 

2.500 en modelo Mark II.

Recarga  de los cilindros por boca.

Descarga ordenada de los cilindros de reciclaje por 

boca o al cajetín de seguridad.

RECICLADOR DE 
BILLETES

Alto 418 mm

Ancho 420 mm

Profundidad 491 mm

OPCIONES DE 
SEGURIDAD

Cofre  de acero de 3 mm para el modelo  Securecash 

MK I.

Cofre de acero de 12 mm o CEN IV para el modelo 

Securecash MK II.

Cerraduras mecánicas y/o electrónicas de varios 

modelos dependiendo de las necesidades del negocio.

Solución compacta de fácil instalación sobre 

mostrador.LCD de 4 líneas de 20 caracteres por línea.

Reconocimiento huella dactilar del empleado.

Rápida autentificación mediante acceso a base de datos 

local y/o bases de datos remotas.

INTERFACE E IDENTIFICACIÓN 
DE EMPLEADO (OPCIONES)

420 mm

4
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m

491 mm

*Opción pantalla TPV MK II



LA UNIDAD MK II ES UNA NUEVA VISIÓN DEL TRADICIONAL CAJÓN INTELIGENTE 
MK I QUE AÑADE TPV INTEGRADO, POS READY Y MAYOR CONECTIVIDAD

MÁS FUNCIONES
Y PRESTACIONES

La unidad MK II comparte todas 
las funciones principales de su 
hermano el MK I, así como sus 
características de reciclador de 
monedas y billetes, seguridad y 
dimensiones del cajón.

El MK II mantiene e incrementa 
las prestaciones actuales de su 
antecesor el MK I, en cuanto 
a conectividad, integración de 
dispositivos y TPV.

POS
READY

La opción POS READY, permite integrar los diferentes 

dispositivos del punto de venta en una completa y 

compacta solución. 

CONEXIONES
INTEGRADAS

Switch y hub de conexiones de dispositivos (Ethernet, 

USB), completan la solución POS READY ofreciendo 

a nuestros clientes un sistema avanzado, compacto 

e innovador de gestión automática del efectivo y del 

punto de venta.

SOPORTE
VESA

Incorpora soporte Vesa para montaje del TPV, 

instalado en la parte delantera del equipo para ser 

manejado por nuestro empleado, o en la parte trasera 

del mismo para que el cliente introduzca directamente 

el dinero en la máquina, permitiendo así cumplir con 

la normas de manipulación de alimentos e higiene de 

su negocio.

FACILIDAD DE 
CONEXIÓN

Securecash MK II, proporciona facilidad de conexión 

para los diferentes dispositivos en el punto de venta, 

eliminando la problemática de cables que hay que 

ocultar y proteger para que no causen problemas en 

la operativa normal de nuestro negocio.



EL SECURECASH DEPOSIT COMBINA LA FUNCIÓN DE CAJÓN INTELIGENTE Y
DEPÓSITO DE EFECTIVO EN EL PUESTO DE CAJA CON COFRE DE SEGURIDAD.
Esto implica disponer de un ciclo cerrado y seguro, eliminando los riesgos derivados del manejo 
del efectivo recaudado en el punto de venta.

La unidad Securecash Deposit comparte todas las funciones 

principales de sus hermanos; MK I y MK II, así como sus 

características de reciclador de monedas y billetes, 

conectividad, integración de dispositivos y TPV.

MÁS FUNCIONES Y PRESTACIONES

• Almacenamiento automático de la recaudación dentro del 

cofre de seguridad.

• El importe que se quiere mantener como fondo de caja es 

programable. 

• Permite almacenar más cantidad de efectivo al estar este 

depositado dentro de cofre de seguridad, minimizando el 

riesgo de trasladar la recaudación diaria al Banco.

• Facilita la retirada del efectivo por parte de la empresa de 

transporte de fondos mediante bolsas de seguridad para 

transporte.

FUNCIONES
PRINCIPALES

La solución Securecash Deposit permite mejorar la 

gestión del efectivo en el puesto de caja, realizando las 

operaciones de cobro y pago con devolución de cambio, 

proporcionando total seguridad al evitar fraudes internos y 

disuadiendo a posibles atracadores.

Además, el exceso del efectivo requerido como fondo de 

caja para cambios puede ser automáticamente depositado 

en el cofre de seguridad dentro de bolsas de depósito 

para su transporte, lo que permite cumplir con la norma 

de seguridad ciudadana en sectores como: gasolineras 

o estaciones de servicio, grandes centros y superficies 

comerciales, tiendas 24 horas, parques recreativos y zonas 

o centros de ocio. 

Con el Securecash Deposit, al disponer de cofre de 

seguridad homologado por las compañías de transporte 

de fondos, podrá optar  por contratar productos tan 

convenientes como el de “fecha valor” para el efectivo que 

se encuentre depositado en la caja fuerte o simplemente la 

retirada de fondos, que desde ahora se verá reducida ya que 

podrá albergar más efectivo durante más tiempo.



USA
724 SW 4th Street,

Hallandale Beach, FL 33009

+1 (954) 235 0648
sales@cashphenix.com

LITHUANIA
Darkiemio str. 22,
Vilnius  LT-06230

 +370 620 211 48
sales@cashphenix.com

SPAIN
Avda. del Camino de lo Cortao 34, Nave 7, 
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid

+34 916 59 22 00
sales@cashphenix.com

www.cashphenix.com

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MK I MK II DEPOSIT MK I DEPOSIT MK II

Display de usuario

LCD 4 líneas de 20 caracteres/línea Opcional

Pantalla 15” Led back-ligth, True-Flat. Táctil capacitiva

Reciclador de billetes

Velocidad. Acepta / Dispensa:  1,5 a 2 bill/seg.

Entrada / Salida 1 entrada / 1 salida

Entrada de billetes Unitaria

Acepta / Valida Todas las de Euro (5 a 500 €, configurables)

Dispensa 3 denominaciones

Uds. de reciclaje 3 cassettes

Capacidad 47 a 50 billetes/cassette

Cajón depósito (stacker) Capacidad 500 billetes apilados 

Bolsa de depósito Capacidad para 2.000 o 5.000 billetes

Rechazo billetes falsos SI (Certificado según normativa europea)

Alimentador de billetes en fajos Hasta 50 billetes Opcional Opcional Opcional Opcional

Reciclador de monedas

Velocidad 
Acepta 3 a 4 monedas/seg.
Dispensa hasta 10 monedas/seg.

Entrada / Salida Hasta 100 monedas /  Hasta 250 monedas

Aceptada / Valida Todas las monedas de Euro (1 céntimo a 2 €)

Dispensa Hasta 8 denominaciones (configurable)

Uds. de reciclaje 2 hoppers multimoneda

Capacidad/hopper 305 monedas (2 €) a 775 monedas (5 cent.)

Cajón depósito (overflow) Capacidad 1.500 monedas. 

Rechazo monedas falsas SI (Certificado según normativa europea)

Unidad de proceso

CPU con conexión RS232 a TPV

TPV (Intel Celeron, 2 GB RAM ampliable. Hd solido 64 GB, Win 10 Pro, Ethernet) Opcional

Pago con tarjeta

Mediante lector del TPV

Lector de tarjetas de inserción + Pin-Pad + Lector proximidad

POS Ready

Soporte VESA para instalación TPV

Conexiones  internas ethernet (8) y USB (8) para dispositivos del TPV y entorno 
limpio de cables (impresoras, lector huella, lector código barras,…)

Cabina de seguridad

Anclaje al suelo

Protección accesos efectivo mediante llaves

Bolsas transportables para depósito de monedas y de billetes 

Sistema de seguridad de cierre de bolsas mediante tapa de seguridad con 
precinto para su transporte

2 bloqueos de seguridad para retirada de bolsas independientes: el primero se 
libera mediante introducción de tapa con cierre de seguridad y el segundo, una 
vez cerrada la bolsa, mediante entrada de clave para poder retirarla

Espesor chapa de 3 mm. Anclaje.Protección accesos efectivo mediante llaves

Opciones: cofre de 5mm, cofre UL291 o CENIV con y cerradura electrónicas de 
combinación con retardo de apertura, sísmico y conexión a central de alarmas

Opcional Opcional

Software

Gestión de la solución e integración con aplicaciones TPV

Aplicacion control remoto Opcional Opcional Opcional Opcional

Consulta efectivo del equipo

Ventas realizadas por periodos, usuarios, cajas

Consulta billetes y monedas más usados en 
aceptación y en cambio

Diagnostico y monitorización

Alarmas para cliente y servicio técnico

Configuración remota

Conectividad RS232-USB
Ethernet, 

RS232-USB, 
USB

2xRS232 o RS232-USB
2xEthernet, 2xRS232 

o 2xRS232-USB, 
2xUSB

Dimensiones (mm.) y peso (kg.) Equipo más compacto del mercado Ancho 420 420 430 430

Fondo 491 491 491 491

Altura 418 418 1.310 1.310

Peso 55 55 180 180

Altura cofre 812 812

SOLUTIONS 


