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CAJONES PORTAMONEDAS
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DIMENSIONES
(AXFXA) IN MM 

APROXIMADAMENTE

COLOR

DISEÑO ELÉCTRICO EN 
FORMA DE V

INTERFAZ

CIERRE // TIPO  
DE CIERRE

GUÍAS PARA 
CAJONES

PESO IN KG 
APROXIMADAMENTE

MATERIAL

NÚMERO DE 
COMPARTIMENTOS 

PARA LAS MONEDAS

NÚMERO DE 
COMPARTIMENTOS 
PARA LOS BILLETES

COIN CUPS  
PARA PESAR

INSERCIÓN INTERIOR 
EXTRAÍBLE

CABLE

Página 4 Página 6 Página 8 Página 10 Página 14 Página 12

Cerradura de 3 posiciones con cierre idéntico; cierre mixto a petición

Rieles con cojinetes de bolas 

RJ11/RJ12

Incluye 2 m de cable RJ11/RJ12 fijado a la pared

24 // opcional : 6 o 12

4,4

Construcción totalmente de acero

5

4

No Sí

No Sí (en 2 partes)

No

No No

RAL 7021

RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021

RAL 7021

RESUMEN MDX13

SOPORTE 
SUBMOSTRADOR

TAPA CON 
CERRADURA

Opcional Opcional Opcional

Opcional OpcionalOpcional

RAL 9016
RAL 7021

RAL 9016

4,4

8

5

MDX13E

6,3

9

4

Sí (introducción de monedas) Sí

MDX16

8,5

8 8

6 

+ 2 taquillas universales
5

MDX18

Interfaz múltiple de 5 - 36 V, cable de 
conexión separado para la conexión con 

el hardware estándar

5 - 36

8,7

MDX39

9

4

Cable de 2 m // RJ12 (29101.090-0020)
Cable de 3 m // SDL (29101.091-0020)

10,4

MDX32

CAJONES PORTAMONEDAS
Todos los cajones de un vistazo

330 x 360 x 89 330 x 360 x 89 417 x 417 x 100 440 x 460 x 120 390 x 370 x 100 330 x 420 x 130
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Cerradura de 3 posiciones con cierre idéntico; cierre mixto a petición

Rieles con cojinetes de bolas

8

4/5 4/5

6/8

Sí

Sí SíNoNo

No

No es necesario, por el uso de la plata 
plegable y, como opción, con una cerradura

RAL 7021

Incluye

13,5

8

5

MDX43 MDS45 MDS54

7,8

8

10

8

Interfaz múltiple de 5 - 36 V, cable de conexión 
separado para la conexión con el hardware estándar

245 - 36

UCDM

Cable de 2 m // RJ12 (29101.090-0020)
Cable de 3 m // SDL (29101.091-0020)

Opcional

UCD

14

MDX42

Cerradura de 2 posiciones con cierre 
idéntico; cerraduras mixtas a petición

RJ11/RJ12

Adecuado para la conexión al 
sistema de caja registradora

7,5

12, 24, 36

4,8

Plástico ABS

RAL 9002
RAL 7021

4 

+ 1 taquilla universal

4 

+ 1 taquilla universal

4 /5

+ 1 taquilla universal

Opcional

Opcional OpcionalOpcional

Página 16 Página 18 Página 20 Página 22 Página 24 Página 26

Construcción totalmente de acero

DIMENSIONES
(AXFXA) IN MM 

(APROXIMADAMENTE.)

COLOR

DISEÑO ELÉCTRICO EN 
FORMA DE V

INTERFAZ

CIERRE // TIPO  
DE CIERRE

GUÍAS PARA 
CAJONES

PESO IN KG 
(APROXIMADAMENTE)

MATERIAL

NÚMERO DE 
COMPARTIMENTOS 

PARA LAS MONEDAS

NÚMERO DE 
COMPARTIMENTOS 
PARA LOS BILLETES

COIN CUPS  
PARA PESAR

INSERCIÓN INTERIOR 
EXTRAÍBLE

CABLE

RESUMEN

SOPORTE 
SUBMOSTRADOR

TAPA CON 
CERRADURA

420 x 420 x 120 420 x 420 x 100 460 x 230 x 130 550 x 200 x 110 391 x 445 x 97 385 x 430 x 95
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CAJONES PORTAMONEDAS / MDX13

MDX13 
El modelo básico compacto para cualquier puesto de caja

El cajón de efectivo MDX13 de ANKER es el modelo bási-

co compacto para cualquier puesto de caja. Su estructura  

robusta y la atractiva relación calidad-precio lo convierten 

en una solución ideal para todas las aplicaciones estándares 

en el punto de venta.

Este cajón de efectivo ANKER puede controlarse cómoda-

mente por medio de una interfaz RJ11/RJ12 u otros sistemas 

compatibles. El interior del cajón ofrece espacio para 5 com-

partimentos para monedas y 4 compartimentos para billetes 

con clips de sujeción de plástico. 

Ya sea en el sector de la restauración o en la caja del super-

mercado, nuestros cajones de efectivo convencen por su 

durabilidad y su diseño robusto e intemporal. Con ellos se 

beneficiará de un precio atractivo sin comprometer un ápice 

de calidad ni fiabilidad.

El MDX13E está preconfigurado para utilizarse con monedas  

y billetes de euro. 

Cerradura de cilindro con  
3 posiciones

RESUMEN DEL 
MDX13

 Robusta estructura metálica integral

 Guías con rodamientos de acero

 Diseñados para elevado volumen de trabajo

 Construcción sólida con peso ligero

 También disponible con apertura y cierre push

Cajón cerrado
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EL MODELO BÁSICO COMPACTO PARA CUALQUIER PUESTO DE CAJA

MICROINTERRUPTOR
Microinterruptor integrado para consultar el estado.

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Mediante RJ11/RJ12, p. ej., impresora de tiques de Epson, Star, 
Bixolon etc., o sistemas de caja compatibles.

CABLE DE CONEXIÓN
Cable de 2 m fijado a RJ11/RJ12.

CERRADURA EN EL CAJÓN DE EFECTIVO
Cerradura de cilindro con 3 posiciones (apertura de emergencia, modo 
eléctrico, bloqueado); incluye 2 llaves con 150 variantes de cierre.

Inserto del cajón vacío

Interior de cajón lleno

DIMENSIONES (A X F X A) EN MM 
(APROXIMADAMENTE)

COLOR

VERSIÓN ELÉCTRICA EN VOLTIOS

INTERFAZ

CIERRE // TIPO DE CIERRE

GUÍAS PARA CAJONES

MATERIAL

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS

PESAJE DE COMPARTIMENTO DE MONEDAS

INSERTO EXTRAÍBLE

CABLE

Antracita RAL 7021

330 x 360 x 89

Cerradura con llave de 3 posiciones; 
cierre igualado bajo petición

Rieles con rodamientos de acero

RJ11/RJ12

Incluye cable fijo RJ11/RJ12 de 2 m

24 // opcional: 6 o 12

4,4

Construcción totalmente de acero

4 compartimentos para billetes, 5 para monedas

No

No

RESUMEN DEL PRODUCTOS MDX13

SOPORTE SUBMOSTRADOR Opcional Antracita RAL 7021

PESO IN KG APROXIMADAMENTE
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MDX13E 
Máximo aprovechamiento en una superficie mínima

El MDX13E es el modelo básico compacto para cualquier 

puesto de caja y está optimizado para su uso con mone-

das y billetes de euro.

La práctica distribución interior del cajón con un inserto 

dividido en dos ofrece espacio para 8 compartimentos 

para monedas y 5 compartimentos para billetes. Este ca-

jón de efectivo básico de ANKER cuenta con una apertura 

mediante guías con rodamientos de acero. Puede con-

trolarse fácilmente mediante una interfaz RJ11/ RJ12 u 

otros sistemas compatibles.

Su atractiva relación calidad-precio lo convierte en una so-

lución ideal para todas las aplicaciones estándares en el 

punto de venta

RESUMEN DEL 
MDX13E

	 Configurado	para	su	uso	con	el	Euro

 Inserto extraíble en dos partes

 Construcción totalmente metálica con  

  inserción de plástico

 Modelo compacto para principiantes

 También disponible en versión push

Cerradura de cilindro con  
3 posiciones

Cajón cerrado

CAJONES PORTAMONEDAS / MDX13E
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Blanco brillo RAL 9016

Blanco brillo RAL 9016

//

//

MÁXIMO APROVECHAMIENTO EN UNA SUPERFICIE MÍNIMA

Inserto del cajón vacío

Interior del cajón lleno

MICROINTERRUPTOR
Microinterruptor integrado para consultar el estado.

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Mediante RJ11/RJ12, p. ej., impresora de tiques de Epson, Star, 
Bixolon etc., o sistemas de caja compatibles.

CABLE DE CONEXIÓN
Cable de 2 m fijado a RJ11/RJ12.

CERRADURA EN EL CAJÓN DE EFECTIVO
Cerradura de cilindro con 3 posiciones (apertura de emergencia, modo 
eléctrico, bloqueado); incluye 2 llaves con 150 variantes de cierre.

RESUMEN DEL PRODUCTOS

COLOR

VERSIÓN ELÉCTRICA EN VOLTIOS

INTERFAZ

CIERRE // TIPO DE CIERRE

GUÍAS PARA CAJONES

MATERIAL

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS

PESAJE DE COMPARTIMIENTO DE MONEDAS

INSERTO EXTRAÍBLE

CABLE

Antracita RAL 7021

Antracita RAL 7021

330 x 360 x 89

Cerradura con llave de 3 posiciones; 
cierre igualado bajo petición

Rieles con rodamientos de acero

RJ11/RJ12

Incluye cable fijo RJ11/RJ12 de 2 m

24 // opcional: 6 o 12

4,4

Construcción totalmente de acero

5 compartimentos para billetes, 8 para monedas

No

No

MDX13E

SOPORTE SUBMOSTRADOR Opcional

PESO IN KG APROXIMADAMENTE

DIMENSIONES (A X F X A) EN MM 
(APROXIMADAMENTE)
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MDX16
La maravilla ahorraespacio inteligente

El robusto cajón de efectivo para cualquier aplicación. La 

práctica distribución interior del cajón incluye un inserto 

con 9 compartimentos para monedas y 4 compartimentos 

para billetes, además de una ranura para introducir recibos 

y tiques. 

La estructura metálica, el guiado de la extracción mediante 

guías con rodamientos de acero y la cerradura de cilindro 

con 3 posiciones acompañada de 2 llaves como medida de 

protección antirrobo refuerzan la ejecución de la alta calidad 

del producto. El cajón de efectivo MDX16 es elegante, 

duradero y eficiente y, por tanto, la elección perfecta para su 

punto de venta.

Cerradura de cilindro con  
3 posiciones

RESUMEN DEL 
MDX16

 Construcción totalmente de acero

 Guías con rodamientos de acero

 El	inserto	de	monedas	puede	extraerse	por	separado

 Ranura para recibos y vales

 También disponible en versión push

 Opcional: Tapa con cerradura para los 
  compartimentos interiores

Cajón cerrado

CAJONES PORTAMONEDAS / MDX16
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TAPA CON CERRADURA

LA MARAVILLA AHORRAESPACIO INTELIGENTE

Inserto del cajón vacío

Interior del cajón lleno

MICROINTERRUPTOR
Microinterruptor integrado para consultar el estado.

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Mediante RJ11/RJ12, p. ej., impresora de tiques de Epson, Star, 
Bixolon etc., o sistemas de caja compatibles.

CABLE DE CONEXIÓN
Cable de 2 m fijado a RJ11/RJ12.

CERRADURA EN EL CAJÓN DE EFECTIVO
Cerradura de cilindro con 3 posiciones (apertura de emergencia, modo 
eléctrico o bloqueado); incluye 2 llaves con 150 variantes de cierre.

COLOR

VERSIÓN ELÉCTRICA EN VOLTIOS

INTERFAZ

CIERRE // TIPO DE CIERRE

GUÍAS PARA CAJONES

MATERIAL

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS

PESAJE DE COMPARTIMIENTO DE MONEDAS

INSERTO EXTRAÍBLE

CABLE

Antracita RAL 7021

417 x 417 x 100

Cerradura con llave de 3 posiciones; 
cierre igualado bajo petición

Rieles con rodamientos de acero

RJ11/RJ12

Incluye cable fijo RJ11/RJ12 de 2 m

24 // opcional: 6 o 12

6,3

Construcción totalmente de acero

4 compartimentos para billetes, 9 para monedas

No

Sí (inserción de monedas)

RESUMEN DEL PRODUCTOS MDX16

SOPORTE SUBMOSTRADOR Antracita RAL 7021

Opcional

Opcional

PESO IN KG APROXIMADAMENTE

DIMENSIONES (A X F X A) EN MM 
(APROXIMADAMENTE)
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MDX18 
El grande y robusto

Este económico cajón de efectivo ofrece muchas ventajas 

y un gran volumen. El práctico inserto para efectivo está 

dividido en 8 compartimentos para monedas y 5 para 

billetes. El tamaño de los 4 compartimentos para monedas 

es regulable y el inserto para monedas se puede extraer 

por separado. Además también existe la posibilidad de 

extraer todo el inserto para efectivo en bloque. 2 prácticas 

ranuras para introducir recibos y tiques amplían la gama de 

funciones del cajón.

Su estructura metálica, el guiado de la extracción mediante 

guías con rodamientos de acero y la cerradura de cilindro 

con 3 posiciones acompañada de 2 llaves como medida de 

protección antirrobo refuerzan la ejecución de alta calidad 

del producto. 

El MDX18 es el cajón de efectivo grande y económico para 

su punto de venta.

Cerradura de cilindro con  
3 posiciones

RESUMEN DEL 
MDX18

 Construcción totalmente de acero

 Guías con rodamientos de acero

 Inserción de dinero extraíble en bloque

 Dos ranuras para recibos y vales

 Compartimentos para monedas de tamaño ajustable

 También disponible en versión push

Cajón cerrado

CAJONES PORTAMONEDAS / MDX18
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EL GRANDE Y ROBUSTO

RESUMEN DEL PRODUCTOS

Inserto del cajón vacío

Interior del cajón lleno

MICROINTERRUPTOR
Microinterruptor integrado para consultar el estado.

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Mediante RJ11/RJ12, p. ej., impresora de tiques de Epson, Star, 
Bixolon etc., o sistemas de caja compatibles.

CABLE DE CONEXIÓN
Cable de 2 m fijado a RJ11/RJ12.

CERRADURA EN EL CAJÓN DE EFECTIVO
Cerradura de cilindro con 3 posiciones (apertura de emergencia, modo 
eléctrico, bloqueado); incluye 2 llaves con 150 variantes de cierre.

COLOR

VERSIÓN ELÉCTRICA EN VOLTIOS

INTERFAZ

CIERRE // TIPO DE CIERRE

GUÍAS PARA CAJONES

MATERIAL

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS

PESAJE DE COMPARTIMENTOS DE MONEDAS

INSERTO EXTRAÍBLE

CABLE

Antracita RAL 7021

440 x 460 x 120

Cerradura con llave de 3 posiciones; 
cierre igualado bajo petición

Rieles con rodamientos de acero

RJ11/RJ12

Incluye cable fijo RJ11/RJ12 de 2 m

24 // opcional: 6 o 12

8,5

Construcción totalmente de acero

5 compartimentos para billetes, 8 para monedas

No

Sí (inserción de monedas)

MDX18

PESO IN KG APROXIMADAMENTE

DIMENSIONES (A X F X A) EN MM 
(APROXIMADAMENTE)
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MDX32 
Increíblemente compacto

Este cajón de efectivo compacto es una maravilla ahorrae-

spacio y, por tanto, la base ideal para cajas con pantalla tác-

til, p. ej., en librerías, quioscos o panaderías. Es el cajón ideal 

para puntos de venta con poco espacio. 

La práctica división del inserto con compartimentos para  

billetes en vertical y los dos compartimentos universales adi-

cionales para, p. ej., rollos de monedas y recibos están bien 

pensados y garantizan un flujo de trabajo perfecto. La ranura 

para introducir recibos y tiques permite más flexibilidad.

La robusta estructura integral de acero y los rieles telescó-

picos galvanizados al fuego y con rodamiento de acero 

proporcionan estabilidad y contribuyen, junto con el meca-

nismo de cierre de eficacia probada, para garantizar la segu-

ridad del dinero.

Asimismo, el cajón de efectivo MDX32 viene de serie con un 

inserto de caja extraíble que incluye una tapa con cerradura.

2 compartimentos separados para recibos y  
6 rollos de monedas

RESUMEN DEL 
MDX32

 Construcción totalmente de acero 

 Guías con rodamientos de acero

 Inserción de monedas extraíble

	 El	cajón	de	la	caja	puede	montarse	sobre	o	 

  bajo el mostrador

 Ranura para recibos y vales 

Cajón cerrado

CAJONES PORTAMONEDAS / MDX32
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RESUMEN DEL PRODUCTOS

COLOR

VERSIÓN ELÉCTRICA EN VOLTIOS

INTERFAZ

CIERRE // TIPO DE CIERRE

GUÍAS PARA CAJONES

MATERIAL

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS

PESAJE DE COMPARTIMENTO DE MONEDAS

INSERTO EXTRAÍBLE

CABLE

Antracita RAL 7021

330 x 420 x 130

Cerradura con llave de 3 posiciones; 
cierre igualado bajo petición

Rieles con rodamientos de acero

Interface multi 6 - 38 V, cable de conexión separado 
para conectar con el hardware estándar

2 m cable // RJ12 (29101.090-0020)
3 m cable // SDL (29101.091-0020)

6 - 38

10,4

Construcción totalmente de acero

6 compartimentos para billetes, 8 para monedas, 2 universal

Sí

Sí (inserción de monedas)

INCREÍBLEMENTE COMPACTO

Inserto del cajón vacío

Interior del cajón lleno

MICROINTERRUPTOR
Microinterruptor integrado para consultar el estado.

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Compatible con todos los sistemas.

CERRADURA EN EL CAJÓN DE EFECTIVO
Cerradura de cilindro con 3 posiciones (apertura de emergencia, modo 
eléctrico, bloqueado); incluye 2 llaves con 150 variantes de cierre.

CABLE DE CONEXIÓN
A pedir por separado: 2m, Epson/RJ12 o SDL.

TAPA CON CERRADURA Opcional

MDX32

PESO IN KG APROXIMADAMENTE

DIMENSIONES (A X F X A) EN MM 
(APROXIMADAMENTE)
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MDX39
El favorito

El MDX39 es el modelo preferido para cualquier puesto de 

caja. La alta calidad de los materiales utilizados y la precisión 

de la estructura garantizan una manipulación segura y 

duradera, sobretodo con un uso intensivo. La tecnología 

de cierre de eficacia probada incrementa la seguridad en el 

punto de venta.

Rieles telescópicos con rodamiento de acero galvanizados 

al fuego y una tecnología de cierre patentada aseguran una 

aplicación impecable y segura. El inserto para monedas 

extraíble y la práctica distribución del interior del cajón 

garantizan un cambio de personal cómodo y fluido.

Ideal para todas las aplicaciones.

Cerradura de cilindro con  
3 posiciones

RESUMEN DEL 
MDX39

 Construcción totalmente de acero

 Guías con rodamiento de acero

 Bandeja de monedas extraíble

	 El	cajón	de	la	caja	puede	montarse	sobre	o	 

  bajo el mostrador

 Ranura para recibos y vales

Cajón cerrado

CAJONES PORTAMONEDAS / MDX39



15PÁGINA

EL FAVORITO

Inserto del cajón vacío

Interior del cajón lleno

MICROINTERRUPTOR
Microinterruptor integrado para consultar el estado.

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Compatible con todos los sistemas.

CABLE DE CONEXIÓN
A pedir por separado: 2m, Epson/RJ12 o SDL.

CERRADURA EN EL CAJÓN DE EFECTIVO
Cerradura de cilindro con 3 posiciones (apertura de emergencia, modo 
eléctrico, bloqueado); incluye 2 llaves con 150 variantes de cierre.

RESUMEN DEL PRODUCTOS

COLOR

VERSIÓN ELÉCTRICA EN VOLTIOS

INTERFAZ

CIERRE // TIPO DE CIERRE

GUÍAS PARA CAJONES

MATERIAL

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS

PESAJE DE COMPARTIMENTO DE MONEDAS

INSERTO EXTRAÍBLE

CABLE

Antracita RAL 7021

390 x 370 x 100

Rieles con rodamientos de acero

Interface multi 6 - 38 V, cable de conexión separado 
para conectar con el hardware estándar

6 - 38

8,7

Construcción totalmente de acero

4 compartimentos para billetes, 9 para monedas

No

No

TAPA CON CERRADURA Opcional

Cerradura con llave de 3 posiciones; 
cierre igualado bajo petición

2 m cable // RJ12 (29101.090-0020)
3 m cable // SDL (29101.091-0020)

MDX39

PESO IN KG APROXIMADAMENTE

DIMENSIONES (A X F X A) EN MM 
(APROXIMADAMENTE)
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MDX42 
El clásico

Este cajón de efectivo aúna calidad y flexibilidad sin conce-

siones con una vida útil larga. La robusta carcasa metálica 

con una capacidad de carga de hasta 20 kg es la plataforma 

óptima para utilizar con sistemas de báscula y de caja.

8 recipientes para monedas calibrados para utilizar con bá-

sculas de dinero y el inserto de caja extraíble con tapa con 

cerradura garantizan la máxima facilidad de uso.

La robusta estructura integral de acero y los rieles telescó-

picos galvanizados al fuego y con rodamiento de acero pro-

porcionan estabilidad y contribuyen, junto con el mecanis-

mo de cierre de eficacia probada, a garantizar la seguridad 

del dinero.

El clásico resistente de la marca ANKER.

Clips de sujeción  
de acero inoxidable

RESUMEN DEL 
MDX42

 Construcción totalmente de acero

 Guías con rodamientos de acero

 8 cápsulas de monedas pesables

 Tapa con cerradura para la inserción de efectivo

 El	cajón	puede	montarse	sobre	o	bajo	el	mostrador

Cajón cerrado

CAJONES PORTAMONEDAS / MDX42
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EL CLASICO

Inserto del cajón vacío

Interior del cajón lleno con  
tapa opcional

MICROINTERRUPTOR
Microinterruptor integrado para consultar el estado.

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Compatible con todos los sistemas.

CERRADURA EN EL CAJÓN DE EFECTIVO
Cerradura de cilindro con 3 posiciones (apertura de emergencia, modo 
eléctrico, bloqueado); incluye 2 llaves con 150 variantes de cierre.

INSERTO DE CAJA CON TAPA CON CERRADURA
Tapa con cerradura de cilindro con 2 posiciones que incluye 2 llaves.

RESUMEN DEL PRODUCTOS

COLOR

VERSIÓN ELÉCTRICA EN VOLTIOS

INTERFAZ

CIERRE // TIPO DE CIERRE

GUÍAS PARA CAJONES

MATERIAL

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS

PESAJE DE COMPARTIMENTO DE MONEDAS

INSERTO EXTRAÍBLE

CABLE

Antracita RAL 7021

420 x 420 x 120

Rieles con rodamientos de acero

Interface multi 6 - 38 V, cable de conexión separado 
para conectar con el hardware estándar

6 - 38

14

Construcción totalmente de acero

4/5 compartimentos para billetes, 8 para monedas

Sí

No

TAPA CON CERRADURA Opcional

CABLE DE CONEXIÓN
A pedir por separado: 2m, Epson/RJ12 o SDL.

Cerradura con llave de 3 posiciones; 
cierre igualado bajo petición

2 m cable // RJ12 (29101.090-0020)
3 m cable // SDL (29101.091-0020)

MDX42

PESO IN KG APROXIMADAMENTE

DIMENSIONES (A X F X A) EN MM 
(APROXIMADAMENTE)
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RESUMEN DEL 
MDX43

MDX43 
El único con alojamiento de tapa integrado

En este cajón de efectivo, la tapa del inserto interior se 

guarda automáticamente en el interior de la carcasa, de 

modo que queda protegida hasta el final del turno. Al inicio 

del turno, el inserto y la tapa se colocan en el cajón abierto, 

la tapa se desbloquea y el cajón se cierra. En el momento 

de cerrar, la tapa se levanta del inserto y queda fijada bajo 

la parte superior de la carcasa del cajón de efectivo. Al 

finalizar la jornada, la tapa se vuelve a sacar pulsando un 

botón y queda perfectamente con cerrada sobre el inserto 

para efectivo. Un compartimento extra permite almacenar 

rollos de monedas con seguridad para agilizar así la recarga. 

La robusta estructura integral de acero y las guías 

telescópicas galvanizadas al fuego y con rodamiento de 

acero proporcionan estabilidad y contribuyen, junto con el 

mecanismo de cierre de eficacia probada, a garantizar la 

seguridad del dinero.

Clips de sujeción integrados para 
billetes, de acero inoxidable

 Construcción totalmente de acero

 Guías con rodamientos de acero

 8 cápsulas de monedas pesables

 Tapa de inserto integrada en el  

  interior del cajón

 Compartimento adicional para rollos de

  monedas y ranura de inserción

Cajón cerrado

CAJONES PORTAMONEDAS / MDX43
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Inserto de cajón sin montar  
con tapa retráctil

Interior del cajón lleno

MICROINTERRUPTOR
Microinterruptor integrado para consultar el estado.

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Compatible con todos los sistemas.

CERRADURA EN EL CAJÓN DE EFECTIVO
Cerradura de cilindro con 3 posiciones (apertura de emergencia, modo 
eléctrico, bloqueado); incluye 2 llaves con 150 variantes de cierre.

INSERTO DE CAJA CON TAPA CON CERRADURA
Tapa con cerradura de cilindro con 2 posiciones que incluye 2 llaves. La tapa del 
inserto queda alojada y protegida en el interior de la carcasa mientras se esté 
utilizando la caja.

RESUMEN DEL PRODUCTOS

COLOR

VERSIÓN ELÉCTRICA EN VOLTIOS

INTERFAZ

CIERRE // TIPO DE CIERRE

GUÍAS PARA CAJONES 

PESO IN KG APROXIMADAMENTE

MATERIAL

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS

PESAJE DE COMPARTIMENTO DE MONEDAS

INSERTO EXTRAÍBLE

CABLE

Antracita RAL 7021

420 x 420 x 100

Rieles con rodamientos de acero

Interface multi 6 - 38 V, cable de conexión separado 
para conectar con el hardware estándar

6 - 38

13,5

Construcción totalmente de acero

5 compartimentos para billetes, 8 para monedas

Sí

Sí

TAPA CON CERRADURA Incluida

CABLE DE CONEXIÓN
A pedir por separado: 2m, Epson/RJ12 o SDL.

Cerradura con llave de 3 posiciones; 
cierre igualado bajo petición

2 m cable // RJ12 (29101.090-0020)
3 m cable // SDL (29101.091-0020)

MDX43

DIMENSIONES (A X F X A) EN MM 
(APROXIMADAMENTE)

EL ÚNICO CON ALOJAMIENTO DE TAPA INTEGRADO
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MDS45 
Gran capacidad con una profundidad de instalación reducida

Gracias a su profundidad de instalación reducida, el MDS45 

es ideal para montarse encima o debajo del mostrador. 

Asimismo, es la solución perfecta especialmente cuando se 

dispone de poco espacio detrás del mostrador. 

La apertura del cajón solamente ocupa 190 mm y de esta 

manera permite pleno acceso al interior de la caja. Esto 

proporciona al personal más libertad de movimientos detrás 

del mostrador, a menudo estrecho.

El inserto para monedas con los 8 recipientes para monedas 

separados puede extraerse en bloque. Los compartimentos 

para billetes en vertical con placa de presión permiten 

albergar un gran número de billetes por compartimento. 

Debajo de la zona de las monedas hay un compartimento 

universal para recibos y rollos de monedas.

El MDS45 es la mejor opción para panaderías y minoristas 

de moda que se preocupan por la calidad.

Fondo estrecho para superficies 
pequeñas

RESUMEN DEL 
MDS45

 Construcción totalmente de acero

 8 cápsulas de monedas pesables

 Compartimento universal bajo la bandeja de monedas

	 El	cajón	de	la	caja	puede	montarse	sobre	o	bajo 

  el mostrador

 La bandeja de monedas se puede extraer en bloque

	 El	cajón	se	abre	sólo	190	mm

CAJONES PORTAMONEDAS / MDS45



21PÁGINA

GRAN CAPACIDAD CON UNA PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN REDUCIDA

Inserto del cajón vacío

Interior en el cajón con tapa 
opcional

MICROINTERRUPTOR
Microinterruptor integrado para consultar el estado.

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Compatible con todos los sistemas.

CERRADURA EN EL CAJÓN DE EFECTIVO
Cerradura de cilindro con 3 posiciones (apertura de emergencia, modo 
eléctrico, bloqueado); incluye 2 llaves con 150 variantes de cierre.

CABLE DE CONEXIÓN
A pedir por separado: 2m, Epson/RJ12 o SDL.

RESUMEN DEL PRODUCTOS

COLOR

VERSIÓN ELÉCTRICA EN VOLTIOS

INTERFAZ

CIERRE // TIPO DE CIERRE

GUÍAS PARA CAJONES

MATERIAL

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS

PESAJE DE COMPARTIMENTO DE MONEDAS

INSERTO EXTRAÍBLE

CABLE

Antracita RAL 7021

460 x 230 x 130

Cerradura con llave de 3 posiciones; 
cierre igualado bajo petición

Rieles con rodamientos de acero

Interface multi 6 - 38 V, cable de conexión separado 
para conectar con el hardware estándar

2 m cable // RJ12 (29101.090-0020)
3 m cable // SDL (29101.091-0020)

6 - 38

7,8

Construcción totalmente de acero

4  compartimentos para billetes, 8 para monedas, 1 universal

Sí

No

TAPA CON CERRADURA Opcional

MDS45

PESO IN KG APROXIMADAMENTE

DIMENSIONES (A X F X A) EN MM 
(APROXIMADAMENTE)
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MDS54 
El único para profundidades reducidas

Por su profundidad de montaje reducida, el MDS54 está 

concebido para colocarse encima o debajo del mostrador, lo 

cual lo convierte en una solución perfecta para mostradores 

con espacio muy reducido. 

Este cajón de efectivo ancho ofrece espacio para un inserto 

de caja generoso con grandes compartimentos para mone-

das que permiten contener más cambio. El inserto de caja 

extraíble puede configurarse individualmente, p. ej., con los 

billetes en el lado opuesto al flujo de clientes.

El inserto para monedas con los 8 recipientes para monedas 

separados puede extraerse en bloque. Los compartimentos 

para billetes en vertical con placa de presión permiten alber-

gar un gran número de billetes por compartimento. Debajo 

de la zona de las monedas hay un compartimento universal 

para recibos y rollos de monedas.

La robusta estructura integral de acero y los rieles telescó-

picos galvanizados al fuego y con rodamiento de acero  

proporcionan estabilidad y contribuyen, junto con el meca-

nismo de cierre de eficacia probada, a garantizar la seguri-

dad del dinero.

Ranura doble para separar documentos

RESUMEN DEL 
MDS54

 Construcción totalmente de acero

 8 cápsulas de monedas pesables

	 El	cajón	se	abre	sólo	160	mm

	 El	cajón	de	la	caja	puede	montarse	sobre	o	bajo

  montado sobre o bajo el mostrador

 Inserto con tapa con cerradura

Cajón cerrado

CAJONES PORTAMONEDAS / MDS54
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EL ÚNICO PARA PROFUNDIDADES REDUCIDAS

Inserto del cajón vacío

Interior en el cajón con tapa 
opcional

MICROINTERRUPTOR
Microinterruptor integrado para consultar el estado.

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Compatible con todos los sistemas.

CERRADURA EN EL CAJÓN DE EFECTIVO
Cerradura de cilindro con 3 posiciones (apertura de emergencia, modo 
eléctrico, bloqueado); incluye 2 llaves con 150 variantes de cierre.

CABLE DE CONEXIÓN
El suministro estándar incluye un cable independiente de 2 m conectado 
a RJ11/RJ12 (otros sistemas disponibles previa consulta).

RESUMEN DEL PRODUCTOS

COLOR

VERSIÓN ELÉCTRICA EN VOLTIOS

INTERFAZ

CIERRE // TIPO DE CIERRE

GUÍAS PARA CAJONES

MATERIAL

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS

PESAJE DE COMPARTIMENTOS DE MONEDAS

INSERTO EXTRAÍBLE

CABLE

Antracita RAL 7021

550 x 200 x 110

Cerradura con llave de 3 posiciones; 
cierre igualado bajo petición

Rieles con rodamientos de acero

Interface multi 6 - 38 V, cable de conexión separado 
para conectar con el hardware estándar

2 m cable // RJ12 (29101.090-0020)
3 m cable // SDL (29101.091-0020)

6 - 38

10

Construcción totalmente de acero

4 compartimentos para billetes, 8 para monedas, 1 unviersal

Sí

No

TAPA CON CERRADURA Opcional

MDS54

PESO IN KG APROXIMADAMENTE

DIMENSIONES (B X T X H) EN MM 
(APROXIMADAMENTE)
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UCDM
Moderno, flexible, funcional y seguro

Este robusto cajón universal convence por su versatilidad de 

instalación. Se puede colocar simplemente sobre el mostra-

dor para mayor comodidad o bien fijarse debajo el mostrador, 

aunque también admite una tercera variante de montaje úni-

ca en el mercado: semiempotrado en el tablero de la mesa. 

De esta manera, el UCDM deja bien claro quién es el protago-

nista en el mostrador de caja. 

El inserto para efectivo del cajón se puede extraer fácilmente 

y plegar formando un sistema cerrado que garantiza la se-

guridad al transportarlo hasta la trastienda. Además, puede 

cerrarse con una cerradura de seguridad con llave. Una vez 

plegado, el inserto para efectivo es tan compacto que puede 

almacenarse sin problemas en la caja fuerte. 

El inserto para efectivo variable puede adaptarse individu-

almente a cada aplicación; de serie cuenta con 4 comparti-

mentos para billetes y 8 para monedas. Si se desea, puede 

crearse un quinto compartimento para billetes a partir de dos 

compartimentos para monedas. Los 6 compartimentos para 

monedas restantes pueden volver a ampliarse a 8 utilizando 

separadores adicionales.

ANKER también ofrece una versión del UCDM en el que puede 

montarse un soporte para datáfono, impresora o TPV.

RESUMEN DEL 
UCDM

  Construcción totalmente de acero

  Compartimentos para monedas pesables

  3 opciones de instalación para una máxima  

  flexibilidad	por	ejemplo,	en	un	mostradot	empotrado

  Interior de efectivo puede ser usado como sistema cerrado

  Inserto plegable y bloqueable

Inserto interior plegable para un 
transporte seguro a la caja

Inserto del cajón lleno, semiplegado

CAJONES PORTAMONEDAS / UCDM
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MODERNO, FLEXIBLE, FUNCIONAL Y SEGURO

Inserto de cajón sin rellenar con  
cápsulas de monedas extraíbles (las 

cápsulas de monedas son opcionales)

MICROINTERRUPTOR
Microinterruptor integrado para consultar el estado.

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Compatible con todos los sistemas.

CERRADURA EN EL CAJÓN DE EFECTIVO
Cerradura de cilindro con 2 posiciones (apertura de emergencia, modo 
eléctrico, bloqueado); incluye 2 llaves; cierre mixto a petición.

CABLE DE CONEXIÓN
Diferentes longitudes disponibles en función de la conexión del 
sistema de caja.

CERRADURA EN EL INSERTO DEL CAJÓN
Cerradura con llave opcional para bloquear el inserto individualmente.

RESUMEN DEL PRODUCTOS

COLOR

VERSIÓN ELÉCTRICA EN VOLTIOS

INTERFAZ

CIERRE // TIPO DE CIERRE

GUÍAS PARA CAJONES

MATERIAL

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS

PESAJE DE COMPARTIMENTOS DE MONEDAS

INSERTO EXTRAÍBLE

CABLE

Antracita RAL 7021

391 x 445 x 97

Cerradura con llave de 2 posiciones; 
cierre igualado bajo petición

Rieles con rodamientos de acero

Adecuado para la conexión con el sistema de TPV

24

7,5

10,9

Construcción totalmente de acero

4/5 compartimentos para billetes, 6/8 para monedas

Opcional

Sí (plegable)

UCDM

PESO IN KG APROXIMADAMENTE

PESO DE LA SOLUCIÓN DE POLE

RJ11/RJ12, USB, LAN, otros a petición

DIMENSIONES (A X F X A) EN MM 
(APROXIMADAMENTE)
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UCD
El universal ligero con mucho espacio

Este cajón universal ligero se puede colocar simplemente 

sobre la mesa para mayor comodidad o bien fijarse bajo el 

mostrador con dos estribos de sujeción adecuados. 

El inserto para efectivo del cajón se puede extraer fácilmen-

te y plegar formando un sistema cerrado que garantiza la se-

guridad al transportarlo hasta la trastienda. Además, puede 

cerrarse con una cerradura de seguridad con llave. Una vez 

plegado, el inserto para efectivo es tan compacto que puede 

almacenarse sin problemas en la caja fuerte. 

El inserto para efectivo variable puede adaptarse individu-

almente a cada aplicación; de serie cuenta con 4 comparti-

mentos para billetes y 8 para monedas. Si se desea, puede 

crearse un quinto compartimento para billetes a partir de 

dos compartimentos para monedas. Los 6 compartimentos 

para monedas restantes pueden volver a ampliarse a 8 utili-

zando separadores adicionales.

Este cajón ofrece una funcionalidad incomparable en el pun-

to de venta, además de ser fácil de utilizar, versátil y estable. 

Además, su carcasa de plástico de alta calidad es ligera y 

robusta, por lo que es totalmente fiable incluso si se somete 

a un uso intensivo. 

RESUMEN DEL 
UCD

 Transporte seguro de la inserción del cajón

 Compartimentos para monedas pesables

 2 variantes de instalación para una máxima  

	 	 flexibilidad	por	ejemplo,	en	una	mesa	empotrada

 Inserción de efectivo como sistema cerrado

 Ranura para recibos y comprobantes

Inserto del cajón lleno, semiplegado

Inserto interior plegable para un 
transporte seguro a la caja

CAJONES PORTAMONEDAS / UCD
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EL UNIVERSAL LIGERO CON MUCHO ESPACIO

Inserto del cajón vacío

Inserto del cajón lleno

MICROINTERRUPTOR
Microinterruptor integrado para consultar el estado.

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Compatible con todos los sistemas.

CERRADURA EN EL CAJÓN DE EFECTIVO
Cerradura de cilindro con 2 posiciones (apertura de emergencia, modo eléctrico, 
bloqueado); incluye 2 llaves; cierre mixto a petición.

CABLE DE CONEXIÓN
Diferentes longitudes disponibles en función de la conexión del 
sistema de caja.

CERRADURA EN EL INSERTO DEL CAJÓN
Cerradura con llave opcional para bloquear el inserto individualmente.

RESUMEN DEL PRODUCTOS

COLOR

VERSIÓN ELÉCTRICA EN VOLTIOS

INTERFAZ

CIERRE // TIPO DE CIERRE

GUÍAS PARA CAJONES

PESO IN KG CA.

MATERIAL

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS

PESAJE DE COMPARTIMENTOS DE MONEDAS

INSERTO EXTRAÍBLE

CABLE

385 x 430 x 95

Cerradura con llave de 2 posiciones; 
cierre igualado bajo petición

Rieles con rodamientos de acero

RJ11/RJ12, USB, LAN, otros a petición

Adecuado para la conexión con el sistema de TPV

12, 24, 36

4,8

Plástico ABS

4/5 compartimentos para notas, 6/8 para monedas, 1 universal

Opcional

Gris claro RAL 9002//Antracita RAL 7021

UCD

SOPORTE SUBMOSTRADOR Opcional

Sí (plegable)

DIMENSIONES (A X F X A) EN MM 
(APROXIMADAMENTE)
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ANKER Solutions GmbH
Striegauer Straße 21

33719 Bielefeld

Tel: +49 (0) 521 - 301- 0
E-Mail: info@aks-anker.de

www.anker.net


