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Beneficios

Mercados 

Tiendas
pequelas

Bares y
discotecas 

Restaurantes Supermercados
pequeños

Puntos de
pago 

Descripción
SAT Soluciones POS diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y 
renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados 
necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestros cajones monederos RS100 que permite la combinación perfecta 
entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24).
 
La serie RS100 ofrece opciones de apertura automática desde la impresora de 
recibos o el computador, y apertura manual por medio de llave. Ideal para mercados 
minoristas, supermercados, corporativos y puntos de pago donde exista manejo 
constante de dinero en efectivo. 
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GARANTÍA *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

 

 

SAT RS100 NEGRO

CAJÓN MONEDERO

Trabajo 7*24.

Diseño moderno y compacto.

Bandeja de monedas sobreplástico de 
alta resistencia.

Estructura de metal.

Solución ideal para alto trafico.

Gran resistencia al peso de lasmone-
das. 

Pisabilletes metálico. 

Los Cajones monederos están diseñados para 
brindar la experiencia ideal compacta gracias a 
sus compartimientos para monedas y billetes.

Están construidos con componentes metálicos 
para mayor resistencia.

 Operacion de más de un millon de ciclos de 
apertura.  

Facilidad de compatibilidad por medio del puerto 
RJ11 a impresoras de recibos.

Flexibilidad de instalación.
Ideal para soluciones de punto venta de 
Facturación POS 
(Puntos de pago, Supermercados, etc.)

   
 

Droguerias
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*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

VIDEO PRODUCTO

 

Ciclo de uso 

Apertura

Compartimiento de monedas
Compartimiento adicional

Estructura

Color

Dimensiones Equipo
Dimensiones Embalaje

Peso Neto

Peso bruto

RJ11

Dimensiones

300mm x 360mm x 80mm (WxHxD)
31cm x 41cm x 13cm (WxHxD)

3.5Kg  

1x RJ11

Negro

Pintura en polvo de textura hibrida

Distribución

3x Compartimiento de billetes

N/A

Construcción 
Física

Metálica

Operación

 

+1'000.000 de ciclos

+1'000.000 de ciclos

Apertura con llave 
Apertura automatica 
Apertura Manual

Conexión
4.0Kg

 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

Plástico de alta resistencia

Rodachinas Poliuretano sobre bandeja plastica.

Compartimiento de billetes

4x Compartimiento de monedas

Bandeja

Fabricación Rollo de acero electrogalvanizado conformado en frio

Terminado

300 mm

80 mm

Dimensiones

300 mm

360 mm
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Productos complementarios 
para una solución POS

Tamaño de la pantalla 15 Pulgadas
Relación de aspecto 7:3

Procesador Intel® Haswell  Core ™ i5

MTBF Vida 50.000 Horas

Tamaño de la pantalla 15 Pulgadas
Relación de aspecto 7:3

Procesador Intel® Haswell  Core ™ i5

MTBF Vida 50.000 Horas

Lector de Código de Barras
SAT LD101R PLUS

*Los productos complementarios se venden por separado.

Impresora Térmica 
SAT 38T
Velocidad de impresión Máx. 300mm/s
Tamaño del Papel 58mm/80mm

Corte del Papel Parcil o total

EQUIPO AIO
SAT CI150

Tecnología Laser lineal
Decodificación 1D

Velocidad 300 Escaneos/segundo


