
Es un cajero de recarga que 
automatiza el proceso de ingreso 
de efectivo de tu asociación de 
manera intuitiva y en pocos pasos. 

GVterminal

 GVterminal resuelve todos los problemas de manera 
                                            RÁPIDA, EFECTIVA Y SEGURA. 

Contamos con dos modelos

GVterminal es un cajero automático válido para 
asociaciones que operan con nuestro sistema 
de Gestión Verde. 

GVterminal permite que cada socio, a través del 
sistema de prepago o monedero electrónico, 
realice un ingreso o consulte su saldo de 
manera completamente autónoma. 

SIN DEVOLUCIÓN DE CAMBIO
En este modelo solo se 
puede ingresar dinero.

CON DEVOLUCIÓN  DE CAMBIO
la capacidad máxima de 
cambio es: 30 Billetes de 10€,  
120 Monedas de 2, 57 Monedas 
1€ y 55 Monedas 0,5€

Ambos modelos con funciones adicionales como 
lo es la implementación de huella dactilar y el 

cobro a través de tarjeta de crédito. 

www.softwarecannabis.es

La gestión del efectivo en cualquier empresa es un asunto delicado. 
Entre sus problemas más comunes encontramos: 
Errores en el recuento de caja, tanto a la hora de dar cambios como 
durante el cierre del día / Cobros mal efectuados/ Billetes falsos / 
Pequeños hurtos / El dinero como material antihigiénico portador de 
gérmenes / Aglomeraciones a la hora de realizar operaciones 
presenciales / Tiempo que insume al personal sin permitirle 
abocarse a otras tareas más importantes.
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¿CÓMO FUNCIONA EL CAJERO GVTERMINAL?
¡Es muy fácil! El ingreso se realiza en tres pasos:

Adicionalmente, el terminal ofrece otras opciones:

El socio se identifica mediante tecnología contactless (tag RFID) o número de 
socio y accede a su perfil tras confirmar su identidad mediante PIN.

Introduce el dinero en efectivo que quiera guardar en su monedero
Acepta billetes de 5, 10, 20 y 50€ 100€
Acepta monedas de 5cent a 2€*

Confirma la operación.

Permite que el socio pueda cambiar directamente su PIN y 
consulte su historial.

Permite que el usuario acceda a información sobre genéticas, 
eventos y/o noticias al realizar la operación o mientras la máquina 
se mantiene inactiva.

Dispone de funciones específicas disponibles sólo para el personal 
autorizado para abrir la caja. Entre ellas:  Registrar Caja (con 
opción de Apertura de puerta con sistema de alarma), Recuento 
Caja, Visualizar últimos ingresos, Cambiar Identificación Cajero, 
Carga/Descarga Devolvedores.* 

Guarda automáticamente el extracto de caja en el sistema Gestión 
Verde.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

*La aceptación de monedas depende del modelo de cajero, los 
cajeros sin cambio solo aceptan monedas a partir de 5 
céntimos. Los cajeros con cambios aceptan monedas a partir 
de 50 céntimos y devuelven monedas de 50 céntimos, 1 euro, 2 
euros y billetes de 10 euros.

*Únicamente para el modelo de cajero con devolución 
de cambio en el que el socio administrador puede 
ingresar monedas y billetes para este propósito aunque 
los devolvedores se cargan de forma autónoma cuando 
el cajero va recibiendo importes de los socios que 
realizan recargas en ella. Esto evita la necesidad de 
tener que estar cargando continuamente los 
devolvedores.
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¿POR QUÉ INSTALAR UN GVTERMINAL? 

FICHA TÉCNICA

GVterminal está completamente Integrado con el sistema de Gestión Verde 

Total privacidad y seguridad en las operaciones 

Optimización del tiempo y tareas  

Elimina las aglomeraciones en tu asociación

Podrás gestionar todas las funcionalidades del cajero y controlar su actividad desde tu sistema de 
Gestión Verde, asegurandote total privacidad y seguridad en las transacciones.

El terminal no guarda ningún tipo de información sensible ya que todo se gestiona a través del 
sistema Gestión Verde.

Requiere de identificación del socio a través del PIN y dispone de diferentes tipos de identificación 
para acceder a opciones reservadas al personal de la asociación.

Protección por cerradura con alarma sonora que avisa si el terminal está siendo manipulado por 
personal no autorizado.

Reduce el tiempo destinado a tareas mecánicas, haciendo que el personal pueda 
abocarse al buen funcionamiento del local y la satisfacción de los socios. 

Automatiza los procesos de ingreso de dinero en el monedero de cada 
socio. Ya no más largas filas de espera en la recepción de tu local.

Cuadra tu caja al final del día
Cada vez que se accede a la caja, GVterminal envía un extracto 
detallado al sistema Gestión Verde que, junto con la identificación 
de los usuarios queda guardado y es fácilmente accesible desde 
la interfaz GV.

Mejora el servicio evitando el contacto con el dinero 
y reduciendo errores.
Los errores contables desaparecen a la hora de hacer los ingresos 
al ser el propio socio el que realiza las operaciones. Se minimiza 
el error humano producto de la manipulación de efectivo, 
consiguiendo a la vez, que todo el proceso sea mucho más 
higiénico.

Experiencia positiva y satisfacción de los usuarios

El socio realiza la recarga de su monedero de manera rápida, cómoda y 
segura. Puede consultar su saldo y, opcionalmente, su historial. Además 
tiene la posibilidad de acceder al canal de comunicación de productos, 
eventos o noticias y afianzar su sentido de pertenencia a la asociación.

• Identificación por tarjeta RFID o número de socio. • Conexión online segura con Gestión Verde. • 
Tipos de tarjetas RFID de 125Khz • Pantalla táctil capacitiva de 10,1”. • Acepta billetes hasta 100€ 
y monedas desde 0,05€. (en el modelo que NO tiene cambio) • Capacidad del apilador de 300 
billetes. • Actualizaciones de software automáticas. • Opción de cambio de PIN por el socio. • 
Posibilidad de mostrar historial de socio con últimas 100 operaciones. • Opción de mostrar 
genéticas, noticias y eventos de la asociación. • Registro de caja en Gestión Verde. • Extracto 
contable actual y registro detallado de ingresos. • Chasis en chapa de acero de 2 mm. • Alarma 
acústica antirrobo con nivel acústico ajustable.

Dimensiones Peso

700 X 352 X 250 MM 40KG
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OPCIONES DE COMPRA

EXTRAS OPCIONALES 

SIN CAMBIO

CON CAMBIO MONEDAS / BILLETES

CON CAMBIO MONEDAS / BILLETES PLUS

Cajero de recarga con saldo 100% autónomo.

Acepta: monedas 0.05€, 0.1€, 0.2€, 0.5€, 1€ y 2€ billetes 5€, 
10€, 20€, 50€ y 100€
(opcional no aceptar monedas pequeñas)

Identificación de socios vía RDFI.

Cajero de recarga con saldo 100% autónomo.
Acepta: monedas 0.5€, 1€ y 2€ , billetes 5€,10€, 20€, 50€, 100€
Cambio monedas 0.5€, 1€, 2€ y billetes 10€
Devolución de cambio => 30+30 billetes de 2 tipos
Almacenaje de hasta 300 billetes
Devolución de cambio en monedas en 6 tubos diferentes
Sistema de auto-alimentación para cambio.
Identificación de socios vía RDFI.

*Consulta disponibilidad en tu zona. Si no hay técnicos el mantenimiento se realizará enviado el cajero a las instalaciones de fábrica.

Para más información, formas de pago e instalación, cualquier pregunta o información adicional.

Cobro con tarjetas bancarias
(módulo acoplable al cajero)

Lectura de huellas dactilares 
(identificación del socio)

Acepta tarjetas de débito/crédito de Visa, 
Mastercard, Maestro, American Express, 
Eurocard, y Diners Club.
Trabajo mediante pasarela de pago PayTef©. 
(hay que tramitar contratación con PayTef©)

Permite la identificación de tus socios 
mediante la lectura de su huella 
dactilar.

2300€ + iva 260€ + iva

Cajero de recarga con saldo 100% autónomo.
Acepta: monedas 0.5€, 1€ y 2€ , billetes 5€,10€, 20€, 50€, 100€
Cambio monedas 0.5€, 1€, 2€ y billetes 10€ y 20€
Devolución de cambio => 60+60billetes de 2tipo
Almacenaje de hasta 600 billetes
Devolución de cambio en monedas en 6 tubos diferentes
Sistema de auto-alimentación para cambio.
Identificación de socios vía RDFI.

Instalación* + puesta en marcha 150€ (*Consulta disponibilidad en tu zona) Gastos transporte  75€+IVA 
islas Canarias y Mallorca , Ceuta, Melilla 125€

70€/mes SIN incluir costes que se puedan originar en reparación de lectores de monedas y billetes  
100€/mes INCLUYENDO los costes que se puedan originar en reparación de lectores de monedas y billetes  

Cuota �ja de  en concepto de 
conexión a servidor 

y mantenimiento*

4700€+ iva

5700€ + iva

6650€ + iva


