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CAJA AUTOMATICACAJA AUTOMATICA



Easycash es una caja electrónica para la compra o 
comanda de productos y servicios en modo de 
autoservicio para la restauración, espacios públicos, 
hoteles, museos, albergues y discotecas.

Easycash es una caja electrónica para la compra o 
comanda de productos y servicios en modo de 
autoservicio para la restauración, espacios públicos, 
hoteles, museos, albergues y discotecas.

Características GeneralesCaracterísticas Generales

Easycash se fabrica con una estructura robusta en 
acero pintado con un diseño elegante y funcional.
Easycash se fabrica con una estructura robusta en 
acero pintado con un diseño elegante y funcional.

Easycash puede configurarse con diversos accesorios 
en función de las exigencias del producto o servicio 
vendido a través del cajero.

Easycash puede configurarse con diversos accesorios 
en función de las exigencias del producto o servicio 
vendido a través del cajero.

Todos los componentes internos han sido escogidos 
primando la fiabilidad por encima de cualquier  otra 
característica.

Todos los componentes internos han sido escogidos 
primando la fiabilidad por encima de cualquier  otra 
característica.

El acceso mediante una puerta posterior facilita las 
labores de mantenimiento ya que se tiene acceso a 
todos los componentes del cajero.

El acceso mediante una puerta posterior facilita las 
labores de mantenimiento ya que se tiene acceso a 
todos los componentes del cajero.



EasyCash soporta los siguientes medios de pago :EasyCash soporta los siguientes medios de pago :

Medios de pagoMedios de pago

El justificante de pago puede ser un ticket o una 
factura.
El justificante de pago puede ser un ticket o una 
factura.

• Pago sin efectivo: llave o tarjeta sin contacto de FAGE.• Pago sin efectivo: llave o tarjeta sin contacto de FAGE.

• Efectivo: validador de monedas, aceptador de 
billetes, 4 Hopper para la dispensación de cambio.
• Efectivo: validador de monedas, aceptador de 
billetes, 4 Hopper para la dispensación de cambio.

• Sistema POS: Bancomat y/o tarjeta de crédito.• Sistema POS: Bancomat y/o tarjeta de crédito.



El interfaz de usuario es completamente personalizable :El interfaz de usuario es completamente personalizable :

Interfaz de usuarioInterfaz de usuario

• Fondo de pantalla• Fondo de pantalla
• Color de los botones• Color de los botones
• Salvapantallas• Salvapantallas
• Estructura e imágenes del menú de productos• Estructura e imágenes del menú de productos
• Encabezado de tickets y facturas• Encabezado de tickets y facturas

Además es posible :Además es posible :

• Visualizar el logo de la empresa como 
fondo o salvapantallas.
• Visualizar el logo de la empresa como 
fondo o salvapantallas.

• Asociar las imágenes más apropiadas a 
cada producto vendido de forma que se 
obtiene un veloz sistema de venta y un 
buen instrumento publicitario.

• Asociar las imágenes más apropiadas a 
cada producto vendido de forma que se 
obtiene un veloz sistema de venta y un 
buen instrumento publicitario.



La preparación de los menús se realiza mediante un editor de menús : La preparación de los menús se realiza mediante un editor de menús : 

Configuración menúConfiguración menú

• Cada menú puede tener un máximo de 16 botones.• Cada menú puede tener un máximo de 16 botones.
• Cada botón puede estar asociado a su vez a un submenú (16 productos más) o 
directamente a un producto.
• Cada botón puede estar asociado a su vez a un submenú (16 productos más) o 
directamente a un producto.
• Es posible configurar un máximo de 2 niveles de submenús, en el último 
submenú es obligatorio configurar solamente botones de producto.
• Es posible configurar un máximo de 2 niveles de submenús, en el último 
submenú es obligatorio configurar solamente botones de producto.



Easycash permite además:Easycash permite además:

Otra informaciónOtra información

• Configurar la base de datos de productos• Configurar la base de datos de productos

• Definir diferentes niveles de usuario asociando a cada nivel un porcentaje de 
descuento sobre la tarifa de precios de productos.
• Definir diferentes niveles de usuario asociando a cada nivel un porcentaje de 
descuento sobre la tarifa de precios de productos.

• Programar encendidos y apagados automáticos del cajero.• Programar encendidos y apagados automáticos del cajero.

Gestión datos de venta y estadísticasGestión datos de venta y estadísticas
Easycash almacena todas las operaciones realizadas en la base de datos y 
permite:
Easycash almacena todas las operaciones realizadas en la base de datos y 
permite:

• Controlar las operaciones diarias de un usuario en particular.• Controlar las operaciones diarias de un usuario en particular.

• Realizar estadísticas sobre la base de datos.• Realizar estadísticas sobre la base de datos.
• Imprimir un informe diario con el total de ventas y el número de ventas 
efectuadas.
• Imprimir un informe diario con el total de ventas y el número de ventas 
efectuadas.

• Extraer el AUDIT del sistema de pago conectado.• Extraer el AUDIT del sistema de pago conectado.

• Configurar el idioma de los mensajes mostrados por el cajero.• Configurar el idioma de los mensajes mostrados por el cajero.

• Generar un informe diario por usuario y/o producto.• Generar un informe diario por usuario y/o producto.



¿Cómo funciona Easycash?¿Cómo funciona Easycash?
1. Ventana en modo de espera1. Ventana en modo de espera

El sistema está a la espera de que algún usuario introduzca efectivo o presente la 
llave o tarjeta en el lector.
El sistema está a la espera de que algún usuario introduzca efectivo o presente la 
llave o tarjeta en el lector.



2. Efectivo o llave o tarjeta insertada2. Efectivo o llave o tarjeta insertada

El usuario escoge el producto que desea pulsando con el dedo sobre él. A 
continuación pulsa el botón “Confirmar e imprimir ticket”.
El usuario escoge el producto que desea pulsando con el dedo sobre él. A 
continuación pulsa el botón “Confirmar e imprimir ticket”.

¿Cómo funciona Easycash?¿Cómo funciona Easycash?



3. Confirmar e impresión del ticket3. Confirmar e impresión del ticket

El usuario escoge “Confirmar e imprimir” o “Cancelar” para anular la compra.El usuario escoge “Confirmar e imprimir” o “Cancelar” para anular la compra.

¿Cómo funciona Easycash?¿Cómo funciona Easycash?



4. Venta finalizada4. Venta finalizada

El ticket ha sido impreso, el usuario puede retirar su llave o tarjeta, o recoger el 
cambio.
El ticket ha sido impreso, el usuario puede retirar su llave o tarjeta, o recoger el 
cambio.

¿Cómo funciona Easycash?¿Cómo funciona Easycash?




