
Somos
Seguridad
Rapidez
Beneficio
e Higiene
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Nuestra solución se  adapta a todos los sectores
y en especial a panaderías, hostelería, 
tiendas de alimentación, gasolineras, 
casas de juego y comercio minorista.



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.

Los errores en el conteo, la 
aceptación de billetes falsos y 
las mermas de efectivo suponen 
un riesgo para los beneficios de 
su tienda. La automatización 
de la gestión del efectivo en el 
punto de venta minimiza estos 
riesgos, lo que reduce la presión 
para los empleados de caja, 
permitiéndoles trabajar mejor 
con el cliente.

Funciones Ventajas

Cajetín de carga/descarga para un transporte seguro de 
efectivo hasta el back office.

Disminuye la exposición del efectivo y elimina discrepancias.

Aceptación rápida y automática de los pagos de clientes y 
provisión de cambio.

Mejora la productividad, el servicio al cliente y la eficiencia de 
los fondos de caja.

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
Gestion Automatizada de los 
billetes y monedas para los pagos 
y transacciones en caja de los 
clientes.

Mejora la higiene de lugares 
donde se maneja efectivo o se 
manipulan alimentos.

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

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

Libere al personal para cuidar a los clientes y aportar valor al negocio.
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Cl-5
El sistema CI-5 evita que los empleados tengan que manejar 
efectivo en el punto de venta. Diseñado específicamente 
para establecimientos de retail más pequeños, cuando se 
integra en un sistema TPV existente, el CI-5 automatiza 
de forma segura el manejo de efectivo en los puestos de 
caja, reduciendo el riesgo de que se produzcan errores y 
mermas, aumentando la productividad de los empleados y 
mejorando el servicio al cliente.
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CI-5
Sistema reciclador de 
efectivo compacto
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Cl-10
El reciclador de efectivo compacto CI-10 evita que los empleados tengan 
que manejar efectivo en el punto de venta. Cuando se integra en un 
sistema TPV ya existente, el reciclador CI-10 automatiza de forma segura 
el manejo de efectivo en los puestos de caja, reduciendo el riesgo de 
que se produzcan errores y mermas, aumentando la productividad de 
los empleados y mejorando el servicio al cliente.
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CI-10
Sistema 
reciclador de 
efectivo 
compacto
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LoveMyCash
Madrid

ilovet@lovemycash.es
www.lovemycash.es    


