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La gama de cajones personalizadas de APG, ofrece un cajón de efectivo adaptado a las necesidades de los principales
minoristas de todo el mundo. Durante más de 40 años hemos desarrollado soluciones a todo tipo de problemas para la 
gestión del efectivo en el Punto de Venta. Desde las opciones de seguridad mejoradas, a las diferentes configuraciones 
de gavetas, y cajones de efectivo especialmente adaptados para que se integren en un diseño exclusivo en el Punto de 
Venta, siempre hay disponible una solución a elegir para adaptarse a sus necesidades.

El NANO ha sido diseñado para atender la creciente demanda de cajones de tamaño muy pequeño, con una anchura 
de menos de 300 mm, para adaptarse a los espacios más reducidos y maximizar el espacio en el Punto de Venta. El 
cajón NANO es la plataforma perfecta para los últimos Terminales Punto de Venta ultra pequeños y adecuado para 
cualquier entorno minorista y hostelero donde el espacio es una prioridad.

SOLUCIONES PARA EL CAJÓN DE EFECTIVO CON 
ADAPTACIÓN PARA TODOS LOS ENTORNOS

NANO 
CAJÓN DE EFECTIVO     

Soluciones con Tablet para Puntos de Venta

La estrecha anchura del NANO es ideal para 
soluciones con tablet, lo que permite un completo 
potencial para los sistemas de Puntos de Venta 
móvil,  mejorando el servicio al cliente.

Muy Duradero

Con una construcción de acero muy robusta 
y dotado de guías con rodamientos de bolas 
de acero para una larga vida útil, es por tanto 
adecuado para los entornos comerciales más 
concurridos.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS  Y A MEDIDA



Soluciones para Satisfacer Todas las Necesidades de los 
Minoristas :
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Especificaciones del NANO:
8 compartimentos de monedas ajustables, 
en una bandeja extraíble para monedas, y 
6 compartimentos de billetes verticales con 
divisores para billetes
Capacidad total para billetes: 920
Compartimento adicional para rollos de 
monedas
Tapa opcional con cierre para la gaveta
Una gaveta, puede ser diseñada para 
adaptarse exactamente a las necesidades de 
los minoristas

1 ranura de entrada a la gaveta, 
proporcionando un área extra de 
almacenamiento

Acepta la mayoría de las monedas Europeas
(Euro, Libra esterlina, y muchas otras) 

Cerradura de alta seguridad
Sin cerradura
Cierre externo de alta seguridad para prote-
ger el cajón de un posible forcejeo

2 o 3 funciones de bloqueo: 
Apertura electrónica o manual

Llaves iguales o diferentes

Funcionamiento + 0°C a 40ºC, sin 
funcionamiento. Almacenamiento / envío 
-30 ° a + 50°C

Este cajón de efectivo tiene los logos CE
y WEEE

275 x 370 x 120 mm 
(Ancho x Profundo x Alto) 

Robusta construcción metálica con 
guías de bolas de acero

Probado para un mínimo de un millón 
de operaciones

Un año de garantía

Disponibilidad de una gran gama de 
colores

Cableado o interfaz para diferentes 
voltajes compatible con todos los 
sistemas de Punto de Venta

Microswitch de estado del cajón

Tornillos de sujección en la base
Soporte bajo mostrador opcional

12 kg

Tamaño:

Construcción:

Ciclo de vida:

Garantía:

Color:

Interfaz:

Microswitch:

Fijación:

Peso:

Gaveta:

Media:

Monedas:

Opciones de
seguridad:

Opciones de 
cerradura:

Opciones de llave:

Entorno:

Normativas de 
conformidad:

Un ejemplo de diseño de gaveta Tapa opcional con cierre para la gaveta

Cierre externo de alta seguridad Soporte bajo mostrador opcional


