
El STD2000, que alberga la mayoría de las monedas Europeas, es un cajón de efectivo resistente y seguro. 
Diseñado para ofrecer un gran almacenamiento y una plataforma fuerte y estable para el Punto de Venta, 
con vida útil prolongada. 

UN CAJÓN DE EFECTIVO ROBUSTO Y DE GRAN CAPACIDAD

Funcional

Las cazoletas de monedas extraíbles van 
asentadas en una bandeja extraíble también, 
para facilitar el transporte de las monedas a la 
oficina central.

Gran Capacidad

La gaveta extraíble puede albergar 8 monederos 
y 4 billeteros. Cazoletas de monedas de gran 
profundidad y compartimentos para billetes que 
permiten guardar una cantidad sustancial de 
efectivo dentro del cajón, con un espacio
adicional situado bajo las cazoletas.

Duradero

Dotado con una robusta construcción en acero 
y guías de bolas telescópicas, el STD2000 es un 
resistente cajón de efectivo adecuado para una 
gran diversidad de entornos minoristas.

Cajón de Efectivo 
STD2000

Multiple Almacenamiento

El cajón también proporciona un almacenamiento 
adicional bajo la gaveta  con un espacio que 
puede adaptarse para contener una gran 
variedad de tickets, notas o efectos de valor.

Cajón de Efectivo 
STD2000
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Especificaciones del STD2000:

4 billeteros, 8 monederos extraíbles, gaveta 
en ABS

1 ranura para depositar efectos

Acepta la mayoría de las monedas Europeas
(Euro, Libra esterlina, y muchas otras)
No compatible moneda dólares $
Los compartimentos de billetes pueden
sub-dividirse para un mayor almacenamiento

3 funciones de cerradura:
Apertura electrónica, manual, o cerradura de 
bloqueo

3 posiciones, llaves con código diferente, serie 
75 (200 combinaciones) con 2 llaves

Tapa con cierre para gaveta
                    
Este cajón de efectivo contiene los logos CE
y WEEE

(Ancho x Profundo x Alto, con patas)
415 x 422 x 138 mm
16.3 x 16.6 x 5.4 pulgadas

Robusta construcción en Acero

Probado para más de un millón de 
ciclos de apertura

Un año de garantía*

Blanco o negro, acabado en polvo fino 
texturizado

Epson RJ11/12, 24V con cable de
3 mts.
Microswitch de estado del cajón
 
Tornillos de fijación para la base

Tamaño:

Construcción:

Vida útil: 

Garantía: 

Color:

Interfaz: 

Fijación: 

Gaveta: 

Ranura: 

Monedas: 

Opciones de 
cerraduras: 

Opciones de 
llave: 

Accesorios: 
                 
Normativa 
Reguladora: 

Cajón de Efectivo STD2000 Part Numbers:
Part Numbers:

STD2000-0409 / STD237A-BL4142
STD2000-0411 / STD237A-WH4142
20466PAC
90063PAC-0003

Descripción:

Cajón de Efectivo - Negro
Cajón de Efectivo - Blanco
Gaveta
Tapa con cierre para gaveta

Gaveta 20466  Tapa de cierre para gaveta

Rick Paull - Product & Business Development Manager
Tel: +44 (0) 7787 054955
Email: rick.paull@us.cashdrawer.com
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*Para una declaración de garantía completa, por 
favor, visite nuestra página web en at
http://www.cashdrawer.com/support/warranty-
statement

APG Cash Drawer
Pol. Ind. “Los Dólmenes”
C/ Argentina, 17, Nave 2
28806 ALCALÁ DE HENARES
Madrid - ESPAÑA Contacte con nuestra oficina de ventas en: 

Office: + 34 (0) 91-8023594
Email: ventas@eu.cashdrawer.com
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