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Solución integral para el manipulado de dinero y do cumentos  

CAJA DE COBRO AUTOMATICA  
ME-COBRO compacta TFT  

 
La gama de productos ME-COBRO está formada por máquinas que permiten realizar 
transacciones económicas de forma automática, cobrando en efectivo, ya sean monedas, 
billetes o con tarjeta, devolviendo cambio en aquellos casos que sea preciso. Permite 
automatizar el cobro de productos o servicios de forma autónoma, fiable y segura. Esta 
máquina permite gestionar tantas referencias como sean necesarias gracias a su sistema 
informático. 
 
El modelo Mecobro Compacta TFT, es la evolución de su hermano pequeño a una 
máquina más versátil, con capacidad de gestionar infinidad de referencias pero sin perder 
la esencia de una máquina compacta, y económica. 
 
La pantalla táctil permite una gran versatilidad, siendo para el cliente muy intuitiva, hemos 
simplificado al máximo las operaciones para ser lo más autónoma posible. 
 
El usuario solamente ha de seleccionar el producto o servicio que desea, introducir el 
importe en el equipo y pagar en efectivo o con tarjeta. El equipo automáticamente 
imprimirá un ticket con toda la información necesaria (fecha, producto, precio, IVA y datos 
fiscales) y devolverá el cambio en monedas y/o billetes. 
  
El sistema permite un control de la recaudación, una reducción importante en el tiempo de 
arqueo y evita descuadres de caja, hurtos,…. 
  
Entre las características del equipo podemos mencio nar: 
  

• Sistema fácil de usar y de configurar. Puede gestionar todas las referencias 
necesarias. 

• Mantenimiento sencillo. 
• Cobro en monedas y billetes. 
• Devolución en monedas y billetes. 
• Posibilidad de cobro online con tarjeta de crédito y de débito. 
• Sistema robusto en caja de chapa de seguridad de 1,5mm. 
• Lector de billetes de IT. Puede aceptar todo tipo de billetes sin posibilidad de 

introducir fraudes. 
• Selector de monedas de MONEY. 
• Impresora de altas prestaciones. 
• Hasta ocho pulsadores de selección. 
• Hasta 2 pagadores de monedas de diferentes valores faciales. 
• Comunicación ETHERNET remota. Opcionalmente conexión GPRS. 
• Posibilidad de conexión a ONLINE para seguimiento de recaudación y 

funcionamiento. 
• Tamaño: 100x70x23 cm 

  
APLICACIONES  
Tiendas, bares, restaurantes 
Discotecas 
Gasolineras 
Ayuntamientos, organismos oficiales, museos,… 
Venta de entradas en actos multitudinarios 


