
Fiabilidad
y agilidad para los 

cierres de Caja

100% integrado
con el ERP

de Telematel

Evita errores 
humanos en los 

cobros en metálico 
al cliente

Detecta
billetes falsos

Acceso al
compartimento
de metálico con 

seguridad

El cierre de caja que siempre cuadra
El gestor de cobro de efectivo que permite realizar los cobros en metálico,
sin manipulación directa del personal.

El cobrador más fiable para el control de la Caja

Gestor de Cobro

Avance tecnológico
Sustituye el cajón portamonedas 
Standard por un sistema de 
gestión automatizado.

Elimina errores en el cobro
Se elimina la manipulación en el 

proceso del cobro y errores 
humanos en el cambio.

Máxima velocidad de 
monedas = menor tiempo 
haciendo ruido buscando las 
monedas.

Mejora la calidad en 
la atención

Permite a tus empleados pasar 
más tiempo al servicio de tus 

clientes.

Información al momento 
del efectivo disponible
Modelos homologados de Gestor 
de Cobro: CashKeeper CK900 y 
CashKeeper CK1000.

Garantiza el cambio exacto 
a tus clientes

Características principales del Gestor de Cobro
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¿Hablamos?¿Hablamos?

Especialistas en la Empresa Distribuidora y de Obras 
y Servicios desde 1988.

Soluciones   |   Servicios   |   Conocimiento   |   Digital

Escanéame
para más
información

Seguimos muy de cerca ocupados en optimizar los procesos operativos y los traducimos
en nuevas soluciones o servicios.

Somos especialistas en la empresa Distribuidora desde hace casi 30 años. Hemos acompañado 
a multitud de empresas a mejorar sus compras con resultados extraordinarios.

Ofreciendo soluciones de gestión desde 1988.

Telematel Software, el experto del sector. Innova con garantía

Para integrar el lector de códigos de barras con el gestor de 
cobros, será necesario modificar el formulario de impresión 
que se utiliza en la gestión.

*La utilización del Código de Barras es opcional

Utilización del Código de Barras*

Gestor de Cobro

¿Qué casos de uso contempla la integración con el ERP de Telematel?

1 Terminal de Cobro de efectivo 
por cada pc/ punto de ventas
Todo el proceso de la venta se realiza desde 
el PC, lanzando la orden de cobro al terminal 
por el importe de la venta.

1 Terminal de Cobro de efectivo 
compartido para toda la venta de 
mostrador
El vendedor creará el albarán de venta y lo 
dejará pendiente de cobro. Se Imprime al 
cliente para que se dirija a la zona de cobro 
activando el terminal con la identificación 
del albarán.

CASO 1

CASO 2

VENDEDOR

VENDEDOR COBRADOR


