
CK MICRO Máquina de Gestión de Efectivo

Si no puedes estar en tu negocio constantemente, pero quieres
despreocuparte de los descuadres de caja, esta es tu máquina
ideal:

¡Llegó la REVOLUCIÓN de las MÁQUINAS
DE GESTIÓN DE EFECTIVO para pequeños
negocios!

Diseñada para 50 transacciones al día en efectivo

BAJA INVERSIÓN 
INICIAL

¡POR SOLO 60€ AL MES!

Pagarás dependiendo del número de transacciones que realices
cada mes.

No tendrás que invertir en reparaciones ni en la compra de piezas
nuevas, está incluido todo tipo de mantenimiento y resolución de
incidencias.



micro

EMPIEZA A RENTABILIZAR 
TU GESTIÓN DEL EFECTIVO

¿TE CUADRA LA CAJA TODOS LOS DÍAS?

¿CANSADO DE 
BILLETES FALSOS?

¿PREOCUPADO POR
VIRUS Y GÉRMENES?

¿DEMASIADOS ERRORES
EN EL CAMBIO?

! !

BAJA INVERSIÓN INICIAL

BAJO COSTE POR USO

GARANTÍA DE  POR VIDA

CAJÓN DE COBROS

Para cualquier negocio en el que se opere con efectivo: tiendas de ropa, peluquerías, restaurantes, 
ópticas, clínicas, centros de estética veterinarias, floristerías, gestorías, talleres, jugueterías, 

concesionarios, zapaterías, joyerías, instalaciones deportivas…
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Efectúa cobros y devuelve cambio

Efectúa pagos

Efectúa cambios de billetes y monedas

Monedas para cambio 500

Monedas en recaudación 250

Billetes para cambio 40

Billetes para recaudación 300

Anclaje a mostrador

Velocidad de aceotación de monedas hasta 4 monedas por seg.

Velocidad de pago de monedas hasta 12 monedas por seg.

Velocidad de aceptación de billetes a partir de 4-7 billetes por seg.

Velocidad de pago de billetes a partir de 6 billetes por seg.

CARACTERÍSTICAS

Monedas aceptadas

Monedas pagadas

Billetes aceptados

Billetes pagados

2 cent - 2€

2 cent - 2€

5€ - 500€

5€ - 500€

EURO €

EQUIPO COMPACTO
Con un solo equipo se gestionan tanto los 
billetes como las monedas.
Fácil de usar e instalar.

SEGURIDAD
Nadie ve ni toca el dinero.
No hay tentaciones.
El dinero nunca está a la vista ni al alcance de nadie.
Evita hurtos y robos.
Se cobran todas las transacciones.
No hay errores en el cambio.

ORIENTACIÓN RECOMENDADA

36
,5 

cm

25,5 cm44,2 cm

Tetrabrick reciclado

Plástico reciclado

HIGIENE
El personal nunca toca el dinero.
Reduce el riesgo de contagios.

CONTROL
La caja siempre cuadra.
Control de autenticidad de billetes y monedas.
Información al momento del efectivo disponible.
Control del efectivo de forma remota.
No son necesarios los arqueos en los cambios de 
turno.


