


CÉNTRESE EN EL 
NEGOCIO, OLVÍDESE 
DEL EFECTIVO
El sistema Premium de CashGuard  
es la solución de gestión de efectivo 
líder del mercado. Se trata de la primera 
elección de empresarios de todo el 
mundo para una amplia variedad de 
segmentos del comercio minorista.  

El sistema Premium cuenta con una sólida trayectoria entre los minoristas,  
a quienes les proporciona una gestión de efectivo eficaz. Esta solución  
es ampliamente reconocida por su calidad, su fiabilidad y su seguridad.  
Las funciones de notificación del sistema Premium proporcionan a los 
minoristas el control sobre la gestión de efectivo, una característica que  
les permite centrarse en el negocio y olvidarse del efectivo.

El sistema Premium automatiza, sella y asegura el proceso de gestión de 
efectivo en el punto de venta. Además, permite a los minoristas beneficiarse 
de un aumento de los ingresos, una reducción de los costes, un mejor 
servicio al cliente y una mayor seguridad tanto para los empleados como 
para los clientes. 

LOS ESPECIALISTAS  
EN GESTIÓN  
DE EFECTIVO

CashGuard es la única compañia especializada en soluciones  
de gestión de efectivo para el ramo del comercio minorista.  
Nos avalan 25 años de experiencia proporcionando a los 
 comercios minoristas soluciones de gestión de efectivo eficaces 
que les ayuden a mejorar sus negocios. Estamos presentes en 
unos 25 países y alrededor de 5 millones de clientes  minoristas 
 utilizan CashGuard cada día. Además, nos  enorgullece contar 
entre nuestros clientes con algunas de las cadenas más impor-
tantes del mundo: SPAR, REWE,  McDonald’s, Monoprix, IKEA, 
KFC, Coop, 7-Eleven y Shell, por mencionar solo algunas.

CASHGUARD NO SOLO REPRESENTA LA MEJOR 
 DECISIÓN EMPRESARIAL QUE HE TOMADO, SINO UN 
NUEVO ESTILO DE VIDA PARA MÍ. Peter Arsaledis, SUPERSPAR



VENTAJAS PREMIUM
 Disminución de costes: el sistema Premium permite 

reducir en un 30 % los costes relacionados con el efectivo y 

recortar en un 50 % el tiempo que se destina al manejo de 

efectivo. De esta forma, los minoristas se benefician de unos 

costes de recogida de fondos menores y de unas primas de 

seguro más bajas.

 Mayor seguridad: un atraco puede suponer pérdidas 

por un valor de 13 000 €. El sistema Premium se ha diseña

do a prueba de manipulaciones y el cajero no tiene acceso al 

dinero. Este enfoque reduce considerablemente el riesgo de 

sufrir un atraco, por lo que el personal se siente más seguro 

y los horarios de apertura amplios entrañan un riesgo menor. 

 Mejor servicio al cliente: en el competitivo mundo del 

comercio minorista, ofrecer un gran servicio al cliente es un 

aspecto fundamental para mantenerse por delante de la 

competencia. En este sentido, el proceso de paso por caja 

es más rápido con el sistema Premium, con la correspon

diente reducción del tiempo de cola. Además, los clientes 

siempre reciben el cambio correcto. La mejora de su expe

riencia en la tienda será un factor que hará que regresen.

 Sistema estanco: la solución Premium sustituye el cajón 

de la caja registradora por un sistema sellado y seguro que 

blinda de manera eficaz el proceso de gestión de efectivo.  

De esta forma, los errores humanos son cosa del pasado,  

al igual que lo son los hurtos internos y la disminución de 

 ingresos por errores de cambio. 

CashGuard convierte el manejo de 
 efectivo en gestión de efectivo a través 
del sellado y la automatización del 
 proceso de caja desde el punto de venta 
hasta la recogida de fondos.

CashGuard proporciona diversas 
 soluciones para las tiendas que satis
facen las diferentes necesidades de los 
clientes. Además, nuestro software 
 proporciona una visión general y permite 
optimizar los niveles de caja.

Las soluciones CashGuard son compa
tibles con la función de reciclado de 
efectivo en la tienda, así como con las 
operaciones bancarias en el mismo día.

 Tranquilidad: los minoristas ya no tienen por qué preo

cuparse de los problemas derivados del manejo de efectivo. 

CashGuard se ocupa del efectivo para que el minorista se 

ocupe de su negocio. 

 Mejor control de la gestión: la solución Premium 

cuenta automática y correctamente el efectivo, día tras día. 

Las funciones de notificación del sistema, proporcionan  

a los minoristas una visión general inmediata y les permite 

optimizar los  niveles de caja del negocio. De esta forma,  

los minoristas se pueden centrar en su negocio y en sus 

clientes, y olvidarse del efectivo. 

 Nuevas oportunidades de negocio: en la medida en 

que los bancos permiten que el ramo del comercio minorista 

realice más transacciones relacionadas con el efectivo, los 

minoristas tienen ante sí nuevas oportunidades para ofrecer 

más servicios y, por tanto, ampliar sus fuentes de ingresos. 

Las funciones de reciclado de efectivo de la solución 

 Premium garantizan que esto se lleve a cabo de manera 

 segura y eficaz. 

 Refuerzo de la marca: un proceso de paso por caja 

rápido, efectivo y placentero mejorará el prestigio del nego

cio entre los clientes. Los minoristas pueden construir con 

los clientes una relación basada en la confianza y la lealtad 

para, de esta forma, garantizar el éxito futuro del negocio. 

FUNCIONAMIENTO



NOTE COLLECTOR El Note Collector Premium se 
utiliza para el traslado seguro de los billetes desde el 
punto de caja hasta la trastienda. Su diseño a prueba 
de manipulaciones evita posibles accesos no autoriza
dos durante el proceso de recolección y traspaso. 
Además, incorpora una interfaz electrónica que permite 
supervisar los billetes y el inicio de sesión por parte de 
los usuarios. Su capacidad oscila entre 1000 y 1600 
billetes, en función del modelo.

COIN RECYCLER El Coin Recycler Premium  
presenta un diseño compacto y a prueba de manipula
ciones, construido para un funcionamiento sin problemas en 
operaciones 24/7. El sistema cuenta y registra automática
mente las monedas para luego traspasar la información al 
software del backoffice. Para la protección del dinero se ha 
dispuesto un bloqueo electrónico que supervisa y registra 
cualquier apertura. El Coin Recycler Premium crea una 
 experiencia de gestión de monedas segura y precisa para 
los clientes, el personal y la administración.

NOTE RECYCLERS El Note Recycler Premium se 
comercializa en varios modelos diferentes para dar 
servicio a una gran variedad de divisas y denominaciones. 
Los Note Recyclers poseen diferentes niveles de seguri
dad en función de las necesidades del cliente. También 
garantizan la devolución correcta del cambio y una 

supervisión de los niveles de todas las denomina
ciones. Al igual que el resto de los productos de 
CashGuard, los Note Recyclers se han diseñado  
a prueba de manipulaciones y cualquier apertura  
se supervisa y se registra. 

STORE MANAGER La aplicación 
Store Manager representa la nueva 
generación de software concebido 
para un manejo de efectivo seguro  
y racionalizado. Store Manager es  
un software escalable y muy fácil  
de usar. 

Store Manager incrementa la veloci
dad de las rutinas diarias sin poner en 
riesgo la seguridad. Tanto las activida
des como los eventos se registran 
para ofrecer un control integral del 
flujo de efectivo dentro de la tienda. 
Store Manager permite gestionar los 
sistemas CashGuard desde cualquier 
ordenador de la red y, además, es 
compatible con el acceso simultáneo 
por parte de varios usuarios. Dado 
que se trata de una aplicación web,  
se puede utilizar con un PC.

CashGuard
+46 (0)8 732 22 00 
info@cashguard.com
www.cashguard.com

  

CASHGUARD: SECURING YOUR BOTTOM LINE CashGuard está especializada en soluciones de gestión de efectivo 
para el ramo del comercio minorista. La sociedad, fundada en 1991, ha crecido desde entonces hasta convertirse en líder 
del mercado para la gestión de efectivo en el segmento del comercio minorista. La misión de CashGuard es crear una 
experiencia de primer nivel en el punto de venta para los clientes, al mismo tiempo que ofrece a los commercios minoristas 
las mejores soluciones para evitar posibles disminuciones de efectivo, registrar el flujo de efectivo y optimizar el rendimiento 
del negocio. Más de 5 millones de clientes minoristas en 25 países utilizan CashGuard a través de los cerca de 25 000 
sistemas en funcionamiento en todo el mundo. CashGuard tiene su sede en Estocolmo (Suecia) y es una filial totalmente 
participada por PSI Group. Visite www.cashguard.com para obtener más información.

B
L

IN
K

E
R

S B
R

A
N

D
S 

F
O

TO
S

: ©
 IM

A
G

E
 S

O
U

R
C

E
 Y

 C
A

S
H

G
U

A
R

D
 

IM
P

R
E

S
IÓ

N
: D

IG
A

LO
O

SISTEMAS PREMIUM


