
Con el gran número de cajones de efectivo disponibles hoy día en el mercado, elegir el cajón idóneo para 
su cliente puede ser un gran reto. APG Cash Drawer lleva mas de 40 años de experiencia trabajando de 

manera muy cercana con los minoristas y asociados, desarrollando productos que se adapten totalmente 
al entorno de su Punto de Venta. A continuación se enumeran las mayores ventajas de seleccionar el cajón 

de efectivo de la gama básica ECD de APG Cash Drawer.

SEIS MANERAS EN LAS QUE LA 
GAMA ECD PUEDE AYUDAR A 

PROSPERAR EN SU NEGOCIO

Actualmente 5 modelos disponibles:
ECD330, ECD405, ECD410, ECD417, ECD460B

Para saber más acerca de las soluciones económicas

de APG, contáctenos.

Contacto ventas@eu.cashdrawer.com

APG Cash Drawer SA
Pol. Ind. Los Dólmenes
C/ Argentina, 17, Nave 2
28806- Alcalá de Henares
Madrid
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Aumente la Satisfacción del Cliente con nuestra Gama de 
Productos Básicos de Calidad 
Rendimiento y Fiabilidad consistente.

Aumente Su Ventaja Competitiva con el Mejor Producto de su Clase
La gama ECD ofrece una calidad de nivel básico superior, con el mejor rendimiento y 
más tiempo de vida operativa.

Venda Confiando en Cualquiera de Nuestras Gamas de Producto
APG Cash Drawer es marca reconocida a nivel mundial en la industria de la gestión 
del efectivo.

APG Hace que su Solicitud sea Fácil para Usted
Comprometidos con los equipos locales en Europa, stock  en Alemania, misma zona 
horaria y posibilidad de entregas parciales.

Aumente Sus Ventas con Nuevos Clientes Potenciales
Disponemos de un canal centrado en su modelo de negocio.

Mejore Su Refuerzo en Marketing con APG
Le ofrecemos un conjunto de herramientas de aprendizaje, soporte técnico hasta 
actividades en redes sociales para satisfacer sus necesidades de marketing (ver el folleto 
por separado para más detalles)
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¿POR QUÉ ESCOGER LA GAMA ECD DE APG? 

SEIS GRANDES BENEFICIOS

La Línea Básica de Cajones de Efectivo APG ofrece a los clientes una solución económica. La 
gama ECD está diseñada para satisfacer los requisitos del mercado para pequeñas y medianas 

empresas, dentro del comercio minorista y hostelería, incluidos aquellos con entornos de 
tabletas y Puntos de Venta móviles. A continuación se enumeran las principales ventajas de 

seleccionar la gama ECD de APG Cash Drawer, tanto para usted como para sus clientes.

Gane tranquilidad con una Marca de confianza,
dentro de la industria de la gestión del efectivo

Nuestra gama ECD con su alta funcionalidad 
en el diseño, lo convierte en un producto 
básico de nivel superior en el mercado

Respaldado por las extensas pruebas de
de Garantía de APG, la gama ECD entrega un 
rendimiento superior dentro de la familia de 
productos económicos

Incluye un informe de estado de cajón 
para cumplir con las leyes fiscales, 
facilitando el registro del terminal 
Punto de Venta  y el software cuando 
el cajón ha sido abierto.
 

Incluye mayor conectividad y 
opciones de accesorios para 
movilidad- Kit de Adaptadores 
disponibles desde RJ11 a USB o 
Ethernet así como soportes para 
tabletas.

Proporciona valor a su dinero:
precios competitivos y excelente
funcionalidad
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