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Cajas para dinero para
sistemas de comercio HP
Las cajas para dinero HP están diseñadas para ahorrar espacio y
ofrecen un rendimiento confiable para satisfacer las necesidades de
los exigentes entornos de comercio, hospedaje y alimentación.

Durabilidad que ofrece una larga vida útil
Las cajas para dinero HP están diseñadas para proporcionar un desempeño y una confiabilidad
excelentes para responder a las necesidades de los comerciantes de hoy en día. HP sabe que
no todos los ambientes de tienda son iguales y por eso ofrece tres opciones de cajas para
dinero para completar su solución de punto de venta. Cada caja se fabrica con componentes de
alta calidad y con un diseño robusto que ofrece la durabilidad necesaria en los ambientes de
comercio, hospedaje y alimentación.

Diseño eficiente y seguro
Diseñadas para admitir un cajón para el dinero de tamaño completo, las cajas para dinero HP son
angostas para minimizar el espacio requerido en el mostrador. Las tres cajas para dinero poseen
ranuras que permiten que los empleados inserten de forma práctica cheques, cupones y recibos de
operaciones, lo que ayuda a ahorrar tiempo de organización al finalizar el turno. Siéntase tranquilo
sabiendo que las Cajas para dinero HP responderán cuando las necesite y que son un excelente
accesorio para su solución de punto de venta.

Caja para dinero reforzada HP
La sólida Caja para dinero reforzada HP le ayuda a mejorar la productividad del cajero y a
aumentar la efectividad de la solución general de hardware de punto de venta.

Soluciones para comercio HP
Caja para dinero reforzada HP

• Un amplio espacio de almacenamiento en un profundo compartimento debajo del cajón
permite guardar cartuchos de monedas y paquetes de billetes, ahorrando tiempo cuando se
reabastece dinero durante los turnos.
• La caja de acero resistente, el cajón con divisiones durable y un acabado con recubrimiento
de pintura en polvo resistente están diseñados para soportar los entornos de tienda más
exigentes.
• La suspensión del cajón con diseño resistente asegura un desempeño sin interrupciones. El
mecanismo de deslizamiento con rodamientos con bolas de acero de tipo industrial asegura
un uso sin esfuerzo y mayor durabilidad.
• Se encuentra disponible una amplia gama de cajones adaptados a las diferentes monedas
para responder a sus necesidades.
• La traba de cuatro funciones ofrece diversos niveles de seguridad: trabado cerrado, trabado
abierto, en línea y apertura manual.
• La interfaz con la impresora de recibos permite que la Caja para dinero reforzada HP se
conecte directamente a impresoras térmicas de recibos o a impresora MICR híbridas HP.

Caja para dinero estándar
La Caja para dinero estándar HP es una solución de caja rentable y de alta calidad diseñada para
usarse en entornos de movimiento bajo a medio y para comerciantes que no necesitan los recursos
adicionales ofrecidos por la Caja para dinero reforzada HP.

Soluciones para comercio HP
Caja para dinero estándar HP
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• Su bajo perfil minimiza la cantidad de espacio necesario en el punto de venta.
• Dos ranuras proporcionan almacenamiento adicional debajo del cajón para que los
empleados puedan guardar con rapidez y de forma ordenada los elementos utilizados
durante la transacción.
• La interfaz con la impresora de recibos permite que la Caja para dinero reforzada HP se
conecte directamente a impresoras térmicas de recibos o a impresora MICR híbridas HP.
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Caja para dinero estándar USB HP
Su caja para dinero de todos los días, ahora con USB. Obtenga una caja para dinero rentable y lista
para el entorno comercial que admite dinero en efectivo, monedas y otros medios de transacción y
ofrece conectividad USB fácil para su solución fija o móvil.
• Disfrute de una conectividad USB fácil con su plataforma RPOS fija o móvil con el cable USB
incluido, ideal para configuraciones fijas en comercios, quioscos y tiendas fugaces (pop-up).

Caja para dinero de apertura superior HP (solo disponible
en EMEA)

Soluciones para comercio HP
Caja para dinero de apertura superior HP

La Caja para dinero de apertura superior HP es una solución durable y con estilo que ofrece una tapa
de acero en la parte superior que se abre para facilitar el acceso desde arriba, lo que hace que este
modelo sea adecuado para utilizarse estando sentado o de pie.
• El tamaño compacto minimiza el espacio de mostrador requerido en su ambiente comercial.
De hecho, este modelo puede usarse de modo que la superficie superior se utilice como
espacio de mostrador hasta la apertura de la caja.
• Un cajón universal con compartimentos para billetes ajustables (hasta 6 compartimentos) y
ocho espacios para monedas permite personalizarlo para responder a sus necesidades de
gestión de caja.
• La tapa, que puede trabarse, tiene manijas integradas para facilitar la extracción y el
transporte de la caja.
• La interfaz con la impresora de recibos permite que la Caja para dinero de apertura
superior HP se conecte directamente con impresoras térmicas de recibos o impresoras
MICR híbridas HP.

Con el respaldo de una marca en la que confía
El amplio conjunto de periféricos para comercio HP y su elección de software del socio de tecnología
valioso de HP le ayudan a diseñar una solución de punto de venta completa adecuada para su
negocio. Para lograr un mantenimiento sin preocupaciones, HP proporciona una garantía limitada
por tres años, que incluye cambio avanzado1, para todos los componentes periféricos de punto de
venta. También puede seleccionar de una gama de Servicios de HP Care Pack a fin de ampliar la
protección más allá de las garantías estándar2.
Para obtener más información sobre las cajas para dinero HP para sistemas de comercio HP,
visite hp.com/go/POS.
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Cajas para dinero para sistemas de comercio HP
Caja para dinero reforzada HP
Material

Acero grueso

Almacenamiento de medios

Compartimento ajustable único

Traba con llave

Tipo llave

Bandeja con divisiones3

4 para billetes 6 para monedas
4 para billetes 8 para monedas

5 para billetes 5 para monedas
5 para billetes 6 para monedas
5 para billetes 8 para monedas

7 para billetes 8 para monedas
inclinado

Dimensiones de la caja para dinero
(LargoxAnchoxAlt)

406 x 424 x 124 mm (16" x 16,7" x 4,9")

Dimensiones de la bandeja
(LargoxAnchoxAlt)

389 x 281 x 59 mm (15,3" x 11,06" x 2,32")

Detalles de la interfaz

La interfaz con la impresora de recibos permite que la Caja para dinero se conecte directamente con impresoras térmicas de
recibos o impresoras MICR híbridas HP.

Caja para dinero estándar y Caja para dinero estándar USB
Material

Acero

Almacenamiento de medios

Dos ranuras para medios

Traba con llave

Tipo llave

Bandeja con divisiones
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5 billetes, 5 monedas; 4 billetes, 8 monedas (ancho para monedas ajustable); 8 billetes, 8 ranuras monedas (ancho para
monedas ajustable)

Dimensiones de la caja para dinero
(LargoxAnchoxAlt)

411 x 415 x 110 mm (16,2" x 16,3" x 4,3")
(con pies)

Dimensiones de la bandeja
(LargoxAnchoxAlt)

5 x 5 billetes/monedas:
14,2" x 12,05" x 2,35"
361 x 307 x 60 mm

Detalles de la interfaz

Otros tamaños de billetes/monedas:
14,2" x 12,65" x 2,4"
361 x 321 x 61 mm

La interfaz con la impresora de recibos permite que la Caja para dinero se conecte directamente con impresoras térmicas de
recibos o impresoras MICR híbridas HP, o a USB 2.0 (se conecta directamente al sistema para comercio HP).

Caja para dinero de apertura superior HP (sólo disponible en EMEA)
Material

Base de acero negra con tapa de acero inoxidable

Almacenamiento de medios

Ranura única

Traba con llave

Cerradura con llave (caja registradora); la traba de la cubierta tiene una llave diferente.

Bandeja con divisiones3

6 para billetes (ajustable), 8 para monedas

Dimensiones de la caja para dinero
(LargoxAnchoxAlt)

460 x 172 x 103 mm (18,11" x 6,77" x 4,05")

Dimensiones de la bandeja
(LargoxAnchoxAlt)

446 x 152 x 89 mm (17,50" x 6,00" x 3,50")

Detalles de la interfaz

La interfaz con la impresora de recibos permite que la Caja para dinero se conecte directamente con impresoras térmicas de
recibos o impresoras MICR híbridas HP.

Cajas para dinero para sistemas de comercio HP
Compatibilidad

Sistemas para comercio HP e impresoras de recibos térmicas e híbridas HP.

Garantía

Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se lo adquiere a HP. Hay opciones de servicios HP
Care Pack disponibles para ampliar la cobertura de la garantía. Para elegir el nivel adecuado de servicios para su producto
HP, utilice la Herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en hp.com/go/lookuptool. Puede encontrar información
adicional sobre los Servicios HP Care Pack por producto en hp.com/hps/carepack.
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Cajas para dinero para sistemas de comercio HP
Caja para dinero reforzada HP
1.	Cajón con divisiones localizado con
compartimentos de almacenamiento
debajo de la bandeja
2.	Ranura para medios con división
3.	Traba de cuatro funciones
4.	Suspensión del cajón diseñada con
rodamientos con bolas de acero

1
2

4
3

Caja para dinero reforzada HP

Caja para dinero estándar
Dimensiones 411 x 415 x 110 mm
(16,2" x 16,3" x 4,3") (con pie)

Caja para dinero de apertura
superior
(Disponible únicamente en EMEA)
Dimensiones 460 x 172 x 103 mm
(118,11" x 6,77" x 4,05")

La interfaz permite que la caja para
dinero HP se conecte a las impresoras
de recibos térmica e híbrida de HP.
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Cajas para dinero para sistemas de comercio HP

Accesorios (se venden por separado)
Producto

Bandeja divisoria con tapa y traba
para la Caja para dinero estándar HP
QT458AA

Bandeja divisoria con tapa y
traba para la Caja para dinero de
apertura superior HP (solo EMEA)
BZ335AA

Paquete de cables HP para dos cajas
para dinero HP QT438AA

Visión general

La bandeja divisoria con tapa y traba
para la Caja para dinero estándar HP
ofrece seguridad adicional cuando el
personal transporta el dinero por la
tienda durante el cambio de turno y
ayuda a acelerar el cambio de turno en
el punto de venta al permitir que los
cajeros inserten y retiren la bandeja sin
interrumpir el servicio al cliente.

La bandeja para dinero con tapa
de apertura superior ayuda a
optimizar los cambios de turno
permitiendo retirar el cajón de
la caja para dinero con rapidez
y facilidad para que el próximo
cajero pueda colocar la nueva
bandeja y comenzar a trabajar de
inmediato.

El paquete de cables para dos cajas
para dinero HP incluye dos cables:
Un cable divisor para dos cajas y un
cable B para que los comerciantes
puedan rastrear las sumas de dinero
manejadas por dos empleados que
comparten un sistema de punto de
venta.

Cajas para dinero HP compatibles

Caja para dinero estándar HP

Caja para dinero de apertura
superior HP

Caja para dinero estándar HP, Caja
para dinero reforzada HP y Caja para
dinero de apertura superior HP

1E
 l componente de intercambio avanzado se envía a través de un servicio de mensajería o por operador a la ubicación del cliente, sin gastos de envío. HP enviará el
producto de sustitución en un embalaje adecuado para la devolución del producto defectuoso a HP. En el embalaje de envío del producto de sustitución se incluyen las
instrucciones y una etiqueta de envío prepago para la devolución del producto defectuoso.
2 L os niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios de HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha
de compra del hardware. Sujeto a restricciones y limitaciones.
3 L a disponibilidad del cajón varía según la región. No todos los modelos de cajón están disponibles en todas las regiones.

Más información en
hp.com/go/POS
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