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Diseñado para aceptar pagos en
efectivo y entregar el cambio
automáticamente en cualquier tipo de
tienda y servicio público. 

Ideal para:

Estancos
Pastelerías
Panaderías

Supermercados
Carnicerías
Pescaderías

Restaurantes
Bares

Tiendas de
alimentación

Administración de
loterías

… y cualquier negocio
donde se opere con
efectivo

Seguridad

Control

La caja siempre cuadra 
Detección de billetes y monedas falsas
Información al momento del efectivo disponible
Recaudación en cajetines cerrados y
reemplazables.
Se pueden cambiar los cajetines sin abrirlos
No son necesarios los arqueos en los cambios de
turno ni al finalizar la jornada
Aviso de nivel bajo de cambio

AUTOMATIC
CASH

BATEMAT

Nadie ve ni toca el dinero
Evita hurtos y robos
Se cobran todas las transacciones
No hay errores en el cambio
Anclaje de seguridad al mostrador



Fácil de recargar
Fácil de usar y de instalar
Se integra con el software del cliente
Puede funcionar independiente con Android, sin
necesidad de software TPV
Sistema de gestión remota:

Apertura del cajón
Control del efectivo disponible
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El personal no toca el dinero, importante para el
negocio de alimentación.

Higiene

Comodidad

BATEMAT

VNE VNE VNE VNE



Acepta, valida y recicla
billetes desde 
5€ a 500€

Acepta, valida y
recicla monedas
desde 1 céntimo 

 hasta 2 €

Recicla dos denominaciones de billetes a
escoger
Reciclador con capacidad de 120 billetes, 60
por cada reciclador
Apilador con capacidad para 400 billetes
mezclados
Reciclador para monedas de 1.500 unidades
Cajón de recaudación para exceso de monedas
con capacidad para 1.000 monedas
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Funcionamiento
independiente con
software Android

SOFYCON
(Software propio)

Integrable con
cualquier software
del cliente

Si ya tienes
software

Si NO tienes
software



VNE REMOTE le permite visualizar en tiempo real
el estado de su parque de máquinas, así como el
detalle de todas las transacciones realizadas de
una forma cómoda y desde donde quiera.
(Smartphone, tablets, PC y Laptop)
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Acceso remoto por parte de nuestro personal
cualificado para realizar todo el diagnóstico ante
eventuales incidencias en el sistema.

Empresas financieras:  (Liqui.do Renting, Greek                                
                                                    Renting)

Directo del fabricante: - cuota de entrada
                                                   - 36 cuotas mensuales                                      
                                                   - cuota de rescate





BATEMAT

Pujades 60, 4ª 2º
08005 Barcelona, España
Tel. (+34) 93 309 38 00 

email: comercial@batemat.es
www.batemat.es


