UNA HERRAMIENTA
UNIVERSAL
Diseñado para enlazarse con
múltiples programas de
gestión. Si algún día cambias
de programa no te
preocupes por la
compatibilidad.
Se ocupa de la carga, control
de operaciones con tarjeta,
informes de recaudación y
cierre de caja, informándote
en todo momento vía
internet del estado de tus
máquinas.
Además de incorporar las
últimas tecnologías como la
pasarela de pago para el
cobro con tarjeta o la
identificación por huella
dactilar.

LA SOLUCIÓN DE BRIN PARA
UTILIZAR SISTEMAS DE COBRO
AUTOMÁTICO DE EFECTIVO
INDEPENDIENTEMENTE DEL
PROGRAMA DE GESTIÓN

Características Generales
•

Operativa de ventas

Permite la utilización de máquinas de cobro
con prácticamente cualquier programa de
gestión con punto de venta.

•

Proporciona cambio de manera sencilla.

•

Combina varios cobros en uno.

•

Es independiente del sistema de gestión de
su negocio por lo que su inversión en
software y hardware está garantizada a lo
largo del tiempo.

•

Aviso visual y auditivo de reposición de
efectivo cuando la máquina está próxima a
quedarse sin cambio.

•

•

Proporciona una gran flexibilidad a la hora de
plantear la instalación: CashConnect puede
dar servicio a uno o varios puntos de venta,
permitiendo cualquier configuración con una
o más máquinas de cobro para adaptarse a
la disposición física del negocio con un coste
óptimo.

Posibilidad de cobros autónomos (sin
enlazar)

•

Abonos autónomos o desde la aplicación
informática.

•

Manejo de Visor para instalaciones en las
que el cliente paga. El texto de reposo del
visor es configurable. Vídeo 3D con
instrucciones de pago.

•

Parking temporal de ventas (P.E. Para ir al
cajero a buscar cambio).

•

Integración con pasarela de pago con tarjetas
de crédito / débito para automatización
completa del circuito de cobros.

•

Resuelve el problema de las colas: varios
vendedores pueden cerrar ventas
simultáneamente; las ventas aparecen
claramente indicadas en CashConnect con
importe, TPV del que procede, nombre e
incluso un color para que el vendedor pulse
en el monitor táctil y active su cobro justo
antes de introducir el importe.

Gestión
•

Definición de valores máximos, mínimos y
cambio base.

•

Vaciado total y parcial de efectivo, tanto
billetes como monedas o ambas.

•

Sistema de cobros manuales para gestionar
las ventas de cajas no conectadas, lejanas o
temporales (las ventas se acumulan en un
área especial y al final del día se cobran
metiendo el dinero de la caja externa en el
dispositivo).

•

Informes de estado de la máquina y de las
ventas entre turnos de vaciado.

•

Sistema de contingencia que permite, en
caso de que haya más de una máquina de
cobro, reconfigurar los puntos de venta
asignados en caso de avería de una de ellas.

Control y Seguridad
•

Definición de usuarios con privilegios para
realizar determinadas operaciones. Las
operaciones delicadas requieren la
identificación del usuario y la especificación
del motivo de la transacción. Este motivo es
configurable para cada establecimiento.

•

Registro de operaciones con posibilidad de
filtrados por vendedor y tipo de operación
para localizar transacciones problemáticas
(por ejemplo, un abono no controlado)

•

Sistema de supervisión remota que envía emails al propietario con recaudación,
contenido e incidencias. APP Android e IOS.

•

Sistema de vaciado ficticio para robos.

•

Reconocimiento de huella dactilar para los
empleados

