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Amor para el efectivo
Desde LOVE MyCASH te ofrecemos Seguridad, Rapidez, Beneficio e Higiene para la gestión y manejo del Efectivo de tu 
Negocio, tanto para el Personal como para los Clientes.

En el sector f inanciero, de retail, de ocio y juego y de las 
compañías de transporte de fondos, estamos ayudando a 
nuestros clientes a automatizar sus procesos de gestión de 
efectivo para aumentar la eficiencia, mejorar la seguridad y 
liberar al personal para centrarse en el servicio que ofrecen 
al cliente.

Funciones Ventajas

Admite tanto el cajetín de carga/
descarga del reciclador CI-10 como 
billetes sueltos.

Eficiencia mejorada para la gestión de 
billetes desde el             reciclador CI-10 
y la caja registradora manual.

Rápida y precisa autenticación y reci-
claje de billetes y monedas.

Elimina los errores manuales y dis-
minuye de manera notable los plazos 
de procesamiento de efectivo.

Puede integrarse fácilmente con 
el software de gestión de efectivo 
CI-SERVER.

Estado del inventario de efectivo en 
tiempo real, permitiendo disminuir la 
frecuencia de los servicios de recogida 
y entrega de efectivo.

ADECUADO PARA

Gestión automatizada de billetes 
y monedas procedentes de la 
recaudación y de los cambios.

Reducción del tiempo necesario 
para las operaciones de apertura y 
cierre del día y cambios de turno.

Gestión cerrada y segura de 
efectivo entre el front office y el 
back office.

CI-100
Sistema reciclador de 
efectivo



Automatización de la gestión de efectivo en el punto de venta.

Libere al personal para cuidar a los clientes y aportar valor al negocio.

CashInfinity™ CI-100
El CI-100 disminuye la carga de trabajo y los riesgos de sus procesos de manejo de efectivo en el back office. El procesamiento 
automatizado del efectivo acelera los procesos de apertura y cierre del día y de cambio de turno, disminuyendo el riesgo de 
sufrir mermas de efectivo, mejorando la productividad del personal y permitiendo contabilizar con fecha valor del día donde 
corresponda.
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