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El MICRO que acepta la mayoría de las monedas mundiales, es el único cajón diseñado con la misma 
huella que un cajón de Apertura Vertical, pero con todas las funciones de un cajón de Apertura 
Horizontal.

UN CAJÓN DE EFECTIVO COMPACTO Y CORTA APERTURA

Compacto

Para utilizarse en entornos donde el espacio 
es limitado, el MICRO se caracteriza por una 
apertura de corto recorrido de solo 173 mm.

Gran Capacidad

La gaveta extraíble de gran capacidad, puede 
albergar 4 billeteros y 8 monederos, con un 
almacenamiento adicional debajo de las 
cazoletas de monedas.

Duradero

Diseñado con una robusta construcción
en acero y guías con bolas telescópicas
para una extensa vida operativa, el
sólido cajón MICRO es la opción preferida
por los principales minoristas mundiales.

Versátil

La gaveta MICRO es compatible con los 
cajones de efectivo de Apertura Vertical 
de 460 cm,  proporcionando una solución 
práctica para los minoristas que utilizan 
ambos modelos de Apertura Horizontal y 
Vertical. 

Visítenos en nuestra página web www.cashdrawer.com/europe  Página 1 de 2

®

CAJONES DE EFECTIVO GENERAL APPLICATION



Especificaciones para el MICRO:

4 billeteros, 8 monederos extraíbles, gaveta 
en ABS

1 ranura para depositar efectos

Acepta la mayoría de las monedas Europeas
(Euro, Libra esterlina, y muchas otras)
No compatible con $ dólares

3 funciones de cerradura:
Apertura electrónica, manual, o cerradura de 
bloqueo

3 posiciones, llaves con código diferente, serie 
75 (200 combinaciones) con 2 llaves

Tapa con cierre para gaveta
Accesorio metálico bajo mostrador
               
Este cajón de efectivo contiene los logos CE
y WEEE

(Ancho, Profundo, Alto, con patas)
453 x 224 x 130 mm
17.9 x 5.1 x 8.8 x pulgadas 

Robusta construcción en acero

Probado para una duración de más de 
un millón de ciclos de apertura

Un año de Garantía*

Blanco o negro, acabado en polvo fino 
texturizado

Epson RJ11/12, 24V con cable de
3 mts.
Microswitch de estado del cajón
 
Tornillos de fijación para la base

Tamaño: 

Construcción:  

Vida útil:

Garantía: 

Color:

Interfaz:   

Fijación:

Gaveta: 

Ranura: 

Monedas: 

Opciones de 
cerraduras: 

Opciones de 
llave: 

Accesorios:
          
              
Normativa 
Reguladora: 

Cajón de Efectivo MICRO Part Numbers:
Part Numbers:

MICRO-0192 / MIC237A-BL4522
MICRO-0193 / MIC237A-WH4522
20266PAC
90189PAC-0001
F00078-177

Descripción

Cajón de Efectivo - Negro
Cajón de Efectivo - Blanco
Gaveta
Tapa con cierre para gaveta
Accesorio metálico bajo mostrador

Gaveta 20266  Tapa con cierre para la gavetaAccesorio metálico bajo mostrador 
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*Para una declaración de garantía completa, por 
favor, visite nuestra página web en at
http://www.cashdrawer.com/support/warranty-
statement
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