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 CAJAS REGISTRADORAS 

 De acero, para guardar objetos valiosos como carteras o pasaportes. Puede montarse en el suelo 
o en la pared para una seguridad extra. Se entrega con dos llaves y un panel informativo para los 
huéspedes. 

 •  2 llaves 
 •  Estructura de acero 
 •  Montaje en pared o suelo 

 Caja fuerte hotel 

 •  4 pilas AA y accesorios incluidos 
 •  Código usuario y maestro 
 •  Panel informativo para huésped 
            

 Diseñada para adaptarse a incluso portátiles de pantalla ancha para tranquilidad de los 
huéspedes. Fácil de utilizar con pantalla LCD clara e instrucciones paso a paso para el cierre 
electrónico. Puede atornillarse a la pared 
o al suelo (fi jaciones no 
suministradas). Necesita 
4 pilas AA (incluidas). La caja 
se bloqueará durante cinco 
minutos al tercer código 
incorrecto. 

 Resistentes cajas metálicas para efectivo con 
cerradura y asa, perfectas para ofi cinas y pequeños 
establecimientos. Suministradas con un separador 
                        plástico para monedas y billetes. 

 Cajas de efectivo 

 Diseño moderno y compacto con impresora con rodillo de tinta negra y gran pantalla numérica 
LCD digital. Cajón de efectivo con cerradura con 8 compartimientos de monedas, 3 para billetes 
y un cajón de depósito extra para más seguridad. Rápida de instalar con función Formación. 
No fi scalizadora. 

 •  14 departamentos 
 de ventas 
 •  200 precios programables 
 •  Cajón de efectivo con cerradura 
 •  8 IDs para cajeros 
 •  Informe de gestión 
 •  4 tipos impositivos 
            

 Caja registradora 

 Identifi que los billetes falsos y las 
tarjetas de crédito falsifi cadas al 
instante con esta máquina 
de comprobación UV. 

 Detector de billetes falsos 

 Armario de acero con cerradura y capacidad para 48 llaves. Listo para anclarlo a la pared con la 
tornillería 
suministrada. 

 Armario llavero 
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Código Descripción Precio excl. IVA
GC607 Mini caja fuerte 37,50€
GC608 Caja fuerte estandar 58,40€

Características
GC607 Medidas (mm): 170(al) x 230(an) x 170(p). Peso 3kg.
GC608 Medidas (mm): 200(al) x 310(an) x 200(p). Peso 7kg.

Código Descripción Precio excl. IVA
CF129 Caja fuerte para portátil 132,60€

Características
CF129 Tamaño (mm): 180(Al) x 420(An) x 320(P). Capacidad 21Ltr 
Peso: 13,3kg.

Código Descripción Precio excl. IVA
CG766 Caja 2 18,50€

Características
CG766 Medidas (mm): 70(P) x 200 x 160. Peso 1kg.

Código Descripción Cant Precio excl. IVA
CD590 Registradora ECR 7100 1 130,30€
CD577 40m(L)x 57mm(An)x 65mm(Ø) 10 8,40€

Código Precio excl. IVA
P113 27,00€

Características
P113 220-240V. 4W. 0,02A. Monofásico.

Código Descripción Precio excl. IVA
CG605 48 llaves 33,10€

Características
CG605 Capacidad 48 llaves. Medidas 
(mm): 250(Al) x 180(An) x 80(F).

Características
CD590 Tamaño (mm): 360(Al) x 340(An) x 230(P). Peso: 5,1kg.
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electrónico. Puede atornillarse a la pared 

 Resistentes cajas metálicas para efectivo con 
cerradura y asa, perfectas para ofi cinas y pequeños 
establecimientos. Suministradas con un separador 
                        plástico para monedas y billetes. 

Características
CG766 Medidas (mm): 70(P) x 200 x 160. Peso 1kg.

                        plástico para monedas y billetes. 

No fi scalizadora. 

 •  14 departamentos 
 de ventas 
 •  200 precios programables 

tarjetas de crédito falsifi cadas al 
instante con esta máquina 

 220-240V. 4W. 0,02A. Monofásico.

Descripción Precio excl. IVA
48 llaves 33,10€

 Capacidad 48 llaves. Medidas 
(mm): 250(Al) x 180(An) x 80(F).
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