
SERVICIOS INCLUIDOS
 • Alquiler del equipo durante 48 meses

 • Seguro de equipos fijos

 • Instalación, puesta en marcha y formación

 • Mantenimiento, que incluye piezas, mano 
de obra y desplazamiento

CARACTERÍSTICAS DE CASHDRO 3:
 • Acepta, valida y dispensa monedas de 2 ct 
a 2 € y billetes de 5 a 500 €

 • Tolva para la carga rápida de monedas

 • Reciclador de monedas con capacidad 
para 1.500 monedas

 • Integra 2 recicladores de billetes con 
capacidad de 200 billetes en total

 • Capacidad del casete de 1.000 billetes

 • CPU integrada y pantalla táctil de  
17,78 cm (7’’)

 • Conexión por Ethernet

 • Sistema antipalanca y de anclaje en 
mostrador

 • Dimensiones (ancho x alto x fondo) 37 x 
73,8 x 39,5 cm y peso de 67 kg

1. IVA no incluido. Alquiler del equipo durante 48 meses. Oferta válida hasta el 31-12-2018 en la Península y Baleares. Plazo de 
entrega estimado 8 días laborables desde la firma del contrato, previo contacto con el cliente para acordar el día de instalación. 
Es necesario disponer de conexión a internet y eléctrica en el punto de instalaciónn del equipo. La oferta no incluye cableado ni 
la integración con la solución de gestión. Las fotografías pueden no coincidir con las versiones o los equipamientos ofertados. La 
concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de 
las políticas de riesgo de la entidad. CaixaBank Equipment Finance, S.A., c. de Caleruega, 102, de Madrid (28033). NIF A-58662081. 
Inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36579, folio 26, hoja M-656663.

Información válida hasta el 31 de Diciembre de 2018. NRI: 2502-2018/05541

SISTEMA DE GESTIÓN DEL EFECTIVO 
CASHDRO 3
CashDro 3 es un sistema de gestión y control 
del efectivo. 

 • Funciona de forma autónoma y 
es integrable con los sistemas de 
gestión más habituales:

 • 100 % compatible con las soluciones 
TPV tablet de CaixaBank. Comprueba 
la compatibilidad en www.cashdro.es 
seleccionando el tipo de negocio

 • El efectivo siempre está seguro:
 • Se realiza el cierre de caja instantáneo y 
sin descuadres

 • Se evitan pérdidas desconocidas de 
efectivo

 • Se rechazan billetes y monedas falsos

 • Se eliminan errores de cambio

 • Mayor higiene en la manipulación de 
alimentos.

Para consultas sobre CashDro 3: 
Telf. 973.751.533 (de 9 a 13.30 y de 15.30 
a 19 h).

Negocios,
en persona

COMPATIBLE 100 % CON LOS
TPV TABLET DE CAIXABANK

169,90
€/mes1

(48 meses)

Para más información  
www.CaixaBankequipment.com 
o 902 19 31 80

NEGOCIOS

RENTING

TODOS LOS SERVICIOS, EN UNA 
ÚNICA CUOTA MENSUAL


