En StrongPoint somos líderes en soluciones tecnológicas
para mejorar la productividad y experiencia de compra
en el retail, transformando la manera de trabajar de los comercios.
Las soluciones de gestión del efectivo de StrongPoint
automatiza todo el ciclo del efectivo en el punto de venta
y controla todas las operaciones de caja.
Los más de 35000 sistemas instalados en todo
el mundo, son utilizados por 5 millones de clientes cada día.
Permite a los negocios minimizar los costes y optimizar
los procedimientos relacionados con le efectivo.
StrongPoint somos una empresa con más de 25 años de
experiencia en el retail y cotizamos en la bolsa desde 2001

Av. de los Reyes 15, 28770 Colmenar Viejo, Madrid
+34 91 847 50 39 info.es@strongpoint.com www.strongpoint.com

CONOCE LA GESTIÓN
AUTOMATIZADA DE EFECTIVO
Los sistemas automatizados de gestión del efectivo de StrongPoint
son la solución líder en el mercado con más de 35.000 instalaciones en
todo el mundo
El sistema automatiza todo el ciclo del efectivo en el punto de venta
y controla todas las operaciones de caja
Permite a las oficinas de farmacia minimizar los costes y optimizar
los procedimientos relacionados con el efectivo
De esta forma, el empleado puede dedicarse a otras tareas más
productivas para el negocio en lugar de contar dinero manualmente

¿SABÍAS QUÉ?
EL 60% DE LAS TRANSACCIONES EN EL PUNTO DE VENTA SE REALIZAN
EN EFECTIVO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS
DEL EFECTIVO HA CRECIDO UN 35% EN EL ÚLTIMO AÑO
*Fuente: Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE), European Central Bank

LA AUTOMATIZACIÓN DEL EFECTIVO ES LA SOLUCIÓN
A LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES EN EL PUNTO DE VENTA
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DIGITALIZA LOS PROCESOS
DE EFECTIVO
Integra el sistema con tu programa de cobro para optimizar
y digitalizar la gestión del efectivo, automatizando el proceso.
Compatible con todos los software de gestión del mercado.

STORE MANAGER
Store Manager de StronPoint es la solución de backoffice
para el control del efectivo. Ofrece una visión completa de todo
lo que ocurre en el punto de venta.
Vista general intantánea: Fácil de usar
Reportes: Generación detallada de informes
Mejora continua: Proposición de modificaciones
del fondo mediante algoritmos
Roles: Trazabilidad de usuarios

SOLUCIONES PARA CUALQUIER NEGOCIO
CASHGUARD
S8

Reciclador de billetes P3-P4-P5
Capacidad de 600 a 1000 billetes
P3: 420x248x293mm | 30 kg
P4: 567x230x348mm | 59 kg
P5: 700x230x348mm | 70 kg

Reciclador de monedas S8
Capacidad 2000 monedas
320x520x297mm | 25 kg

CONSULTA LAS OPCIONES DE
FINANCIACIÓN EN STRONGPOINT.ES

