
GAVETA DE DINERO

CASH 410

HERRAMIENTAS
PARA EL ÉXITO



Este es nuestro principal objetivo, por eso llevamos ya más de una década enfocados a 
propiciar el éxito de los negocios de nuestros clientes, donde la excelente relación calidad 
precio de nuestros productos junto con una marcada cultura de servicio al cliente, se han 
convertido en señas fundamentales de nuestra propia identidad.  

Estos son los rasgos que  nos han permitido posicionarnos como una de las marcas más 
valoradas en el mercado, precisamente por la capacidad acompañar de cerca a nuestros 
clientes y convertirnos para ellos, más que en un proveedor de equipamiento para el punto 
de venta, en un aliado estratégico esencial para el éxito de sus negocios. 

TU ÉXITO
NUESTRA MISIÓN



NUESTROS COMPROMISOS:

Contamos con una red de soporte 

técnico local y en tu idioma, para estar a 

tu lado cuando más lo necesitas. 

SOPORTE LOCAL
Y EN TU IDIOMA

Estamos comprometidos siempre en 

ofrecerte los productos con la mejor 

relación calidad precio del mercado.  

EXCELENTE RELACIÓN 
CALIDAD - PRECIO

No dudes un instante en contactarnos 

para resolver todas tus dudas, estaremos 

encantados de atenderte.    

ASESORÍA
COMERCIAL

Registra este producto para obtener un año  

adicional de garantía y beneficiarte de un total  

2 años de garantía frente a defectos de fabricación.  

GARANTÍA
POS-D



CASH 410

GAVETA DE DINERO

FAMILIA: PRO

PERFORMANCE: INTENSO

Cajón de dinero de metal pintado al horno robusto 

y resistente con 5 divisiones para billetes y 8 para 

monedas de 41 cm de ancho preparado para 

soportar exigentes condiciones uso.

Diseño compacto de 41cm de ancho 

5 divisiones para billetes y 8 para monedas

Estructura de metal resistente

Soporta peso encima de hasta 60 kilos

Sujetadores de billetes de metal 

Resiste 1 millón de aperturas 

Ranuras frontales para ingreso de billetes, cupones, etc.



PORTAMONEDAS
EXTRAÍBLE

RANURAS FRONTALES
PARA INGRESO 
DE BILLETES

SEGURO DE 
APERTURA

MANUAL

CABLE 
CONEXIÓN RJ 11



CONECTIVIDAD

RJ 11

GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un año 

adicional de garantía y beneficiarte de un total de 2 años de garantía frente a defectos de 

fabricación.

APLICACIONES RECOMENDADAS

HORECA RETAIL ENTRETENIMIENTO

SALUDEDUCACIÓN

SECTOR PÚBLICO

LOGÍSTICA



MATERIAL Estructura y componentes de metal resistentes

MATERIAL

RANURA

CERRADURA

2 ranuras para billetes, cheques, documentos, etc.

Llave de 3 posiciones con apertura manual

PARTE FRONTAL

DIVISIONES

SUJETADORES

5 divisiones para billetes y 8 divisiones para monedas

5 sujetadores de billetes de metal

BANDEJA INTERNA

RJ-11

BOTÓN

Para conexión con impresoras de tickets

Botón de emergencia de apertura manual

CONECTOR

MTBF

SOPORTE DE PESO

Más de 1 millón de ciclos (abrir y cerrar)

Soporte hasta aproximadamente 60 kilos encima

DURABILIDAD

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 41 cms (Ancho) x 42 cms (Fondo) x 10 cms (Alto)

45.5 cms (Ancho) x 48 cms (Fondo) x 14.5 cms (Alto)

7.2 Kgs

8.3 kgs

PESO DEL PRODUCTO

DIMENSIONES DE LA CAJA

PESO CON CAJA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

INCLUIDOS Cable RJ-11, juego de 2 llaves

N/AOPCIONALES

ACCESORIOS

INCLUYE Gaveta CASH 410, cable RJ-11, juego de 2 llaves, manual, certificado de garantía

CONTENIDO DE LA CAJA

GARANTÍA ESTÁNDAR 1 Año frente a defectos de fabricación.

GARANTÍA POS-D 2 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en 

el siguiente link: www.pos-d.com/es/garantiapos-d

GARANTÍA

*No incluye software de gestión de punto de venta

FICHA TÉCNICA CASH 410



www.pos-d.com


