
En Webdreams, imaginamos un futuro interconectado e interactivo, donde sea 
más fácil comprar una entrada, bocadillos, bebidas, menús... sin colas ni molestias 
adicionales, donde usted quiera y cuando quiera.

Nuestros Terminales Punto de Venta Automática Safe Cash, poseen la tecnología 
necesaria para hacerlo realidad:

Con una simple operación su cliente habrá seleccionado el producto o servicio 
deseado, efectuado el pago y recogido el ticket comprobante de la compra.

Su personal dejará de manipular dinero, evitando confusiones y pudiendo ofrecer 
una mejor atención a sus clientes.

- Información de precios, selección de productos o servicios y cobro de los mismos 
con devolución de cambio (monedas y billetes) con una sencilla operación 
automática y sin posibilidad de error humano.

- Centralización de todo el efectivo necesario para las operaciones de venta, en una 
unidad que ofrece total seguridad frente a vandalismo, fraudes y robos.

- Auditoria automática en tiempo real de las ventas realizadas por productos, 
ingresos en efectivo (monedas y billetes), ingresos mediante tarjetas de crédito y 
efectivo empleado en la devolución de cambio (monedas y billetes).

Nuestros equipos son inter conectables entre si o con otros sistema centralizados, 
harán de vendedores para usted.
Safe Cash es un sistema desarrollado y fabricado por nuestra empresa, tanto el 
sistema informático como la máquina dispensadora de tickets.
Con nuestros terminales tendrá la seguridad de que sus sistemas de venta 
automática funcionan 24 horas al día, 365 días al año... en nosotros tendrá algo 
más que un proveedor de tecnología.

Potenciará a su personal, en mayor atención al público, relevándole de trabajo 
rutinario, minimizando costes y obteniendo:
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Terminal punto de venta automático. 
Serie. secur1

Controle su facturación, incluso remotamente. 

Sofware de venta estandar

Posibilidad de desarrollo específico de SOFTWARE a medida.

SISTEMA PENSADO PARA:
CAFETERÍAS, RESTAURANTES, CINES, TRANSPORTE DE VIAJEROS, HOSPITALES, MUSEOS, CAMPUS UNIVERSITARIOS, 
CENTROS DEPORTIVOS, DISCOTECAS, AYUNTAMIENTOS, SERVICIOS DE GRÚAS, HOTELES, GASOLINERAS, TIENDAS, 
CENTROS DE PAGO...



Selector de monedas anti plomo, con admisión de pesos.
Lector de billetes con admisión de pesos con stacker para
almacenamiento hasta 600 Uds.
4 Hoppers de devolución de cambio. Auto alimentados, con capacidad de entre
850 y 1.100 monedas, dependiendo del valor.
Impresora de tickets térmica con capacidad para 400 mts de papel.
Lector tarjetas proximidad.
Incorpora electrónica de comunicaciones y control.
Módulo de alimentación equipo.

Terminal punto de venta automático. 
Serie. secur1
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Mueble metálico de chapa de 2 mm de espesor, pintura de gran resistencia de
base epóxica gofrada y secada al horno.

1.700 x 840 x 500 mm.

Peso aproximado en vacío: 130 Kg.

230 V. AC. 50 Hz.

 275 W.

Pc industrial provisto de Tarjeta de Red 10 / 100 Ethernet.
Sistema Operativo Windows 7 Profesional.

Pantalla TFT 15” o 17” Táctil Anti vandálica (4 mm espesor).

Cerradura de alta seguridad.
Placa alarma con cerradura en puerta frontal.
Sistema de anclaje a pared mediante tornillos con más de 100 Kg de resistencia.
Fabricación según normativa CE.

Estructura:

Dimensiones: 

Peso:

Alimentación:

Potencia:

Ordenador:

Pantalla:

Otros:

Datos Técnicos. 

Dispositivos que lo componen

Ejemplos de usos

Funcionalidad.

- Selección del producto en pantalla táctil con fotografías: menús, carta, bebidas..

- Pago con tarjeta bancaria, efectivo..

- Impresión del Tiquet

- Interface de ventas disponible en 4 idiomas

- Interface de venta muy fácil e intuitivo

- Tecnología de pantalla táctil

- Tiempo medio por operación 30 segundos

- Administra los productos y precios que desea vender independiente de las cajas

- Módulo de reportes: informes operativos y de ventas                          
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Ticketing - Gestión de colas - Publicidad - Control - Sistema de pago - Guia - 
Información...


