


Especialistas en Gestión de Efectivo 

Sedaser, como Distribuidor Oficial de la firma Sueca CashGuard 

desde 2008, está especializada en la implantación de sistemas para la 

gestión del efectivo en el punto de venta, contando con más de 3.000 

unidades instaladas en el ámbito español.  



En qué repercute la implantación de un sistema CashGuard 

Aumento de sus ingresos 

Mejora la Seguridad 

Reducción de Costes 

Proceso Automatizado del Dinero 

Invulnerable frente a errores y pérdidas de efectivo 

Velocidad de Cobro 



• Se optimizan los procesos y

aumenta la productividad.

• Permite una dedicación total a

la actividad principal.

• Mayor flexibilidad y mejor

planificación del personal.

• Reducción de la pérdida desconocida

• Las cajas cuadran siempre, sin discrepancias.

• La Generación de Informes, mejora el control

de la gestión.

• Balances y conteo de efectivo automático.

• Posible disminución de horas extra.

Aumento de sus ingresos Reducción de Costes 



• El empleado se centra en el

cliente, no en el efectivo.

• El cambio es correcto siempre

gracias a la automatización del

proceso de pago.

• Reducción del tiempo de espera

del cliente  gracias a la

automatización del manejo de

efectivo.

• No hay errores de procesamiento,

manipulación, ni robos internos.

• Mejora el ambiente de trabajo porque

no hay suspicacias con los empleados.

• Es un proceso cerrado y los empleados

no pueden acceder al dinero (atraco).

• Es un cofre de seguridad.

Velocidad de Cobro Mejora la Seguridad 



LA GESTIÓN DE EFECTIVO 

EN LA PRÁCTICA 

Los sistemas de gestión de efectivo de CashGuard eliminan buena parte de las tareas de 

cajeros/as y encargados/as relacionadas con el dinero, lo que les permite olvidarse del 

efectivo y centrarse en la atención al cliente y el funcionamiento del negocio. 



Ventajas de CashGuard 
 Desaparece la pérdida desconocida del dinero 

 El empleado no toca el dinero de la empresa 

 Agiliza la venta y la rapidez de cobro, 1,8 segundos. 

 Diseñado para uso continuo con gran volumen de trabajo. 

 No hay lugar a ERROR, la vuelta es siempre correcta. 

 Mejora Beneficios, porque la caja cuadra siempre y a la primera. 

 Tranquilidad para tus empleados y para ti. 

 Fondo de caja para iniciar el día. 

 Pagos a Proveedores 

 Cofre de seguridad con bloqueo electrónico. 



Reciclador de Billetes 



Reciclador de Monedas 

 RÁPIDO - Acepta hasta 1,7 monedas/seg. y dispensa 5 m/seg. 

 FIABLE - Diseñado para un funcionamiento perfecto, incluso 
durante largas jornadas con un gran volumen de trabajo. 

 NIVELES SIEMPRE ÓPTIMOS DE MONEDAS 

 CONTROL DE AUTENTICIDAD DE LAS MONEDAS 

 COMPACTO - Espacio reducido 

 FÁCIL MANTENIMIENTO - Las piezas son fácilmente 
accesibles por el usuario 

 BLOQUEO ELECTRÓNICO – Acceso solo Usuarios 
Autorizados 



Cajón de Vaciado 

 Cada vez que expone sus billetes, se produce 
un riesgo de seguridad. 

 Con el recolector de billetes, puede trasladar el 
dinero desde el reciclador del punto de venta, 
hasta la trastienda sin exponerlo. 

 El recolector de billetes cuenta con cuatro 
compartimentos separados para billetes con 
una capacidad de 400 billetes cada uno. 



• Facilidad de uso, claridad, escalabilidad y seguridad

• Control  sobre el proceso de gestión

Store Manager Software 



Algunos casos de éxito 

¡AY MADRE! La Fruta 



Algunos casos de éxito 



CASA SANTOÑA 



Supermercados Alimerka con 750 equipos en 174 tiendas 
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