
Guarde bajo llave su reserva de efectivo sin interrupciones y a buen recaudo

Más de 1 000 000 de CounterCache protegen la reserva de efectivo de más 
de dos mil millones de euros cada día. 

La CounterCache está disponible en las variantes Basic y Classic.

La CounterCache Basic es ideal para pequeños comercios que buscan una 
solución económica, segura y eficiente para la salvaguarda provisional de 
billetes. La robusta carcasa metálica está unida al puesto de caja existente y 
se separa con llave. Entonces la caja puede extraerse para vaciarla. 

La CounterCache Classic es adecuada para el uso intensivo. A diferencia de 
la CounterCache Basic, una vez instalada en el sistema de caja, permanece 
en ese lugar permanentemente. El efectivo que entra queda asegurado en 
una caja interna. Una vez que la caja está llena, puede sustituirse fácilmente 
por una caja vacía por medio de una llave. Esto le permite ahorrar tiempo en 
las cajas, en el cambio de turno o al utilizar los tubos neumáticos. Una vez 
almacenado en la caja CounterCache Classic, solo el personal autorizado 
puede acceder con llave al dinero efectivo.

 › A prueba de manipulaciones 

 › Menor riesgo de asalto

 › Carcasa metálica robusta

 › Integración sin problema en el puesto  
de caja

Seguridad de 360°, 100% ANKER

CounterCache 
Seguridad fuera de la caja

www.aks-anker.eu

ANKER mantiene su compromiso de  
calidad ofreciendo un 100 % de seguridad, 
también al retirar el dinero de caja.

CounterCache Classic

CounterCache Basic
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Anker Kassensysteme GmbH
Striegauer Str. 21 | 33719 Bielefeld
Alemania

 +49 (0) 521 301 0
  info@aks-anker.de
  www.aks-anker.eu

Menos esfuerzo al retirar el dinero de caja 
No es necesario que el jefe de cajas retire el dinero y el efectivo está acce-
sible durante menos tiempo.

Menos tiempos de inactividad  
Se reduce el transporte interno del dinero efectivo y los empleados tienen 
más tiempo para los clientes.

Menos pérdidas  
Exposición breve del dinero efectivo y aumento de la protección antirrobo 
interna.

› Solución optimizada para guardar el efectivo con seguridad

› Carcasa metálica compacta y robusta

› Integración sin problema en el puesto de caja existente

› Montada debajo de la mesa de la caja

› Cierre a prueba de manipulaciones con número de serie o código de 
barras (opcional)

CounterCache
Menos es más

ANKER es socia oficial de

…que imposibilitan el acceso al dinero sin dejar 
huella (solo para la CounterCache Classic).

Para las cajas CounterCache Classic existen 
precintos…
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