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La gama de cajones personalizados 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 integrarse 
con el diseño exclusivo del Punto de Venta, siempre hay disponible una solución a elegir para satisfacer sus 
necesidades.

Soluciones Para el Cajón de Efectivo con 
Adaptación Para Todos los Entornos

Cajones de Efectivo
A Medida y Personalizados

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

Cajones de Efectivo
A Medida y Personalizados
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Soluciones Para Satisfacer Las Necesidades De Todos Los Minoristas 

Ejemplos De Modelos A Medida:

• Una solución para cualquier espacio que potencie el área del mueble mostrador
• Color para adaptarse al equipo del Punto de Venta, mueble o marca corporativa
• Soluciones ergonómicas para el usuario
• Amplia gama de gavetas de plástico y metalizadas, para mejorar el manejo del efectivo en el Punto de Venta y la 

oficina central
• Soluciones Móviles incluyendo recogida inteligente de datos
• Gestión del cableado, puntos de montaje en el Punto de Venta y cubiertas para una fácil instalación

Amplia gama de medidas 
para optimizar la zona del 
mueble mostrador

Opción de acero inoxidable 
a juego con el diseño del 
mueble mostrador

Gaveta de alta capacidad 
con cazoletas de monedas 
grandes y un espacio de 
almacenamiento adicional

Todas las opciones de 
billeteros para monedas 
duales o múltiples

Opciones de anchura 
para potenciar la zona del 
servicio al cliente

Color a juego con el mueble 
del Punto de Venta o marca 
corporativa

Opciones de placa base 
o de rápida extracción para 
facilitar el mantenimiento

Tamaño Compacto Nano
para soluciones con tablet

Frontal de cajón anti-
palanca para cajones que 
quedan desatendidos

Acceso temporizado al 
teclado con opción de 
retraso o alarma

Cierre externo para mejorar 
la seguridad

Tamaños exclusivos que se 
adaptan a las necesidades 
especiales para la gestión 
del efectivo

Cajas de seguridad 
integradas para billetes 
que alivian la necesidad de 
cajas fuertes en el Punto 
de Venta

Gestión de cableado y 
opciones de montaje para el 
Punto de Venta

Apertura Vertical que 
rodea al  scanner con lector 
de código de barras
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Soluciones de Seguridad de los Cajones a Medida para Proteger 
el Efectivo en el Punto de Venta:
APG ofrece su experiencia en el diseño de características de seguridad únicas que son fundamentales para asegurar el efectivo tanto 
en la apertura como en el cierre de ventas en el sector minorista. Las opciones de seguridad mejoradas reducen la tentación de robo 
del efectivo, aumentan la seguridad en el Punto de Venta y reducen la pérdida del efectivo para el minorista.

Caja para Almacenamiento 
de Billetes Interna

Caja para Almacenamiento 
de Billetes Externa

Soluciones de Ocultación

• Los billetes de alto valor, se desplazan automáticamente a un 
almacenamiento seguro

• Opción de caja de seguridad para billetes tanto interna como 
externa

• Alivia la necesidad de tener un Counter Cache (CC)
• La ausencia de un CC, conlleva un rendimiento más rápido 

para los clientes, menores costes de capital, y ningún 
mantenimiento en curso de CC

• Una o dos opciones de cerradura para acceder a la caja de 
almacenaje (supervisor/ operador)

Soluciones con Pasador metálico

• Seguridad Evidente - Un Elemento de disuasión visible
• Color rojo estándar, o cualquier otro color, para coincidir con 

la marca corporativa
• Los pasadores metálicos forman parte integral del cajón - no 

son un complemento secundario
• Alta seguridad - diseñada para soportar un ataque 

Cajón Anti- Palanca Cajón Anti-Agarre

Opciones Anti Palanca Y Anti Agarre

• Seguridad oculta
• Cajones de Efectivo con frontales o cuerpo Anti Palanca
• Seguridad mejorada - diseñada para soportar un ataque 

durante más de 30 segundos
• Solapas protectoras para cubrir las secciones de billetes  - 

Cerradura de alta 
seguridad

Mediante teclado

Soluciones de Acceso a la Seguridad

• Acceso mediante teclado y alarmas
• Cerraduras de alta seguridad que no pueden ser forzadas o 

perforadas con más de 500.000 variaciones de apertura
• Gestión de acceso para países, regiones, o niveles de tiendas
• Opción de No cerradura para todos los cajones de efectivo


