
                                           

 

 

 
Guía de Compras para los Cajones del Efectivo 
 
¿Cómo Trabajan los Cajones del Efectivo?  
Un cajón del efectivo permite el almacenaje de los cheques, efectivo, monedas, estampillas, y otros artículos 
valiosos, proporcionando seguridad y la organización cruciales para su sistema de punto de venta. En una 
disposición típica del sistema de punto de venta, la impresora del recibo envía una señal al cajón del efectivo, 
accionándola para abrirse solamente cuando está necesitada. 
 
¿Qué Cajón del Efectivo Debo Comprar?  
Hay algunas consideraciones importantes para hacer cuando decide a qué modelo del cajón del efectivo 
trabajará mejor para sus necesidades del punto de venta. Estas consideraciones incluyen la construcción, 
diseño de interfaz, trabando funcionalidad, ranuras de los medios, y diseño de la bandeja del efectivo.  
 
Construcción:  
En POSGUYS.com, categorizamos nuestros cajones del efectivo como resistente o para trabajos de tipo medio, 
dependiendo del grueso del acero usado en construcción. Los cajones resistentes del efectivo soportan mejor a 
los golpes, a las abolladuras, y a tratar de forzar debido a sus construcciones más pesadas del cajón. Los 
cajones para trabajos de tipo medio del efectivo ofrecen toda la funcionalidad de cajones más pesados del 
efectivo en un precio bajo, pero no están como resistente al daño y a tratar de forzar.  
 
Diseño de interfaz: 
 El paso siguiente está decidiendo qué tipo de diseño de interfaz usted quisiera que su cajón del efectivo 
funcionara. ¿Puesto simplemente, cómo usted quisiera que la abertura de su cajón del efectivo fuera accionada? 
Hay tres opciones de la conectividad para los cajones del efectivo: Impresora conducida, que es la más popular, 
cuento por entregas conducido, o conducido manualmente.  
 
Impresora conducida:  
Los cajones conducidos impresora del efectivo son nuestros más populares y lo más altamente posible - tipo 
recomendado de cajón del efectivo. El cajón tapa directamente en la impresora del recibo vía hard-wire o un 
cable permutable. La impresora del recibo señala el cajón del efectivo para abrirse cuando está necesitada. 
 
Cuento por entregas conducido:  
Los cajones conducidos seriales del efectivo tapan en el puerto serial en la parte posterior de su computadora 
de la posición. Un cable serial conecta el cajón del efectivo con la computadora.  
 
Conducido Manual:  
Un cajón del efectivo manualmente conducido no conecta con el sistema de la posición y se debe abrir 
manualmente por el cajero.  
 
Funcionalidad de Fijación:  
Todos los cajones del efectivo incluyen los mecanismos de bloqueo clasificados por sus capacidades de la 
posición. Generalmente, las posiciones cuanto más disponibles que una cerradura tiene, más costoso el cajón 
del efectivo será. Vea la carta abajo para la funcionalidad de la posición de cerradura.  
Ranuras de los medios: Las ranuras de los medios son las pequeñas aberturas en el frente del cajón del efectivo 
que permiten el depósito de cheques, de cupones, o de resbalones de la tarjeta de crédito en el espacio debajo 
de la bandeja del efectivo sin realmente la apertura del cajón. El número de ranuras de los medios puede variar a 
partir la uno a tres.  
Bandeja del efectivo:  



                                           

 

La bandeja del efectivo, designada comúnmente el "till" , es una bandeja plástica que cabe en el cajón del 
efectivo. La bandeja se utiliza para clasificar moneda tal como cuentas y monedas. La mayoría de las bandejas 
del efectivo son absolutamente similares, con una cierta variación en el número de divisores, del peso del 
plástico, y la posicion de la bandeja  en el cajón.  
 
 


