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Aproveche las ventajas de contar su 
efectivo en tiempo real para sus tiendas
El cajón inteligente T-ice incorpora la tecnología 
Tellermate, ofreciendole plena visibilidad de su efectivo 
tanto en monedas como en billetes. Nuestro patentado 
sistema de permanente conteo por peso nos permite 
conocer en todo momento la cantidad de efectivo del 
cajón. Así, en caso de existir diferencias o incidencias en 
caja T-ice enviará un aviso.

El software de T-ice hace del control de efectivo una 
tarea fácil. Gracias a él podrá ver cualquier diferencia en 
una transacción y su cantidad exacta. También recibirá 
alertas en los casos de bajo nivel de cambio y necesidad 
de retirada de efectivo. Además, dispondrá de acceso a 
todas las transacciones para su posterior análisis y 
generar informes. Integrado en su TPV, T-ice puede ser 
configurado para alertar de las faltas o excesos de 
efectivo, así como activar su sistema de vigilancia CCTV. 
T-ice elimina perdidas en su TPV y convierte en 
Instantáneos los cambios de turno y cierres, eliminando 
la necesidad de hacer arqueos.

Presentación del 
cajón inteligente

Nuestros clientes obtienen 
una media de ahorro 

diario de 

35 Minutos
 por cada caja

INTELIGENTE
Sincronización en 
tiempo real con su 
TPV y la caja fuerte 
inteligente T-Safe de 
Tellermate

PRECISO
Se realiza un conteo en 
tiempo real desde el 
propio cajón

EFICIENTE
Mejora la eficiencia 
eliminando los 
arqueos manuales

INTUITIVO
Se muestran alertas 
en caso de errores al 
dar el cambio

DISUASORIO
Disuade al empleado 
de acciones 
“deshonestas” 
eliminando de esa 
forma las perdidas

T-ice Cajón Inteligente



T-ice incorpora un potente software de 
análisis y generación de informes.

Genera datos sobre 
transacciones en 

tiempo real 

Disuade del fraude Elimina errores de 
conteo de efectivo

Alerta en tiempo 
real

Permite controles 
en cualquier 

momento

Reduce el tiempo empleado 
durante el conteo de efectivo 



Una revolución en el Area de Cajas

VISIBILIDAD 
TOTAL DEL 
EFECTIVO

Las tareas diarias como la provisión del fondo de cajón inicial, los arqueos en 
los cambios de turno, retiradas de efectivo y arqueos de cierre que pueden durar 
hasta 30 minutos al día son reducidos a segundos.

T-ice Cajón Inteligente

Control
Cada caja y sus cajeros bajo control

T-ice se integra perfectamente en el 
proceso de pago conociendo en todo 
momento la cantidad de efectivo en 
el cajón y elimina los conteos 
manuales. Además supervisa las 
transacciones realizadas por cada 
cajero, lo que permite llevar el 
control del efectivo incluso cuando 
varios cajeros hacen uso del mismo 
terminal TPV. De esta forma la caja 
puede permanecer siempre abierta 
aunque haya cambios de turno ya 
que al acabar estos, el efectivo se 
encuentra contabilizado y tan solo 
queda separar el fondo del ingreso.

Visibilidad
Total visibilidad de cada caja

Gracias a su sistema de conteo en 
tiempo real e integración con su 
TPV, T-ice conoce el efectivo real del 
cajón. Esto permite en caso de 
diferencias a la hora de dar un 
cambio durante una transacción, 
que el cajero sea alertado por el 
TPV y poder así corregirlo al 
momento. 

T-ice automatiza los procesos de 
manejo de efectivo y conteo lo que 
se traduce en una rapida y efectiva 
monitorización de la linea de cajas. 
También puede ser configurado para 
alertar de faltas/excesos de efectivo, 
asi como activar su sistema de 
vigilancia CCTV

Acción
Alertas en tiempo real y posteriores 
análisis de datos 

Los Responsables de Caja reciben 
alertas en tiempo real para realizar 
Retiradas de Efectivo o Dotación de 
Cambio (monedas y/o billetes), 
detectando cualquier diferencia en 
estas dos transacciones a traves de una 
alerta que recibirá al instante. Así 
mismo pueden saber la cantidad 
exacta de efectivo de toda la linea de 
cajas en tiempo real.



La instalación de T-ice reducirá los tiempos de conteo de efectivo 
además de otros muchos beneficios para su empresa

¿Cómo puede T-ice mejorar 
la gestión de mi efectivo?

Los cajeros

• Genera confianza en los 
cajeros

• Facilidad de uso y reducción 
del estrés

• Resuelve problemas 
ocasionados al dar cambio

Prevención de 
perdidas

• Mejora la seguridad ante 
amenazas externas

• Disuade de 
comportamientos 
deshonestos a los 
empleados

Tesorería

• Mejora la mecánica de 
ingresos

• Optimiza los pedidos de 
cambio

• Elimina el conteo manual

Operación de venta

• Integración en su sistema

• Contabiliza transacciones 
por usuario

• Multiples cajeros pueden 
operar en un mismo cajón

Sus clientes

• No existen demoras por 
cambios de turno

• Sus cajas no se quedarán 
sin cambio

• Será alertado al dar un 
cambio incorrecto

Análisis y datos

• Sencilla integración con 
su TPV y caja fuerte  
inteligente T-safe de 
Tellermate

• Evita errores en conteos y 
dotaciones manuales



Integración y desarrollo de 
T-ice

¿Es T-ice apropiado para su 
negocio?
Ahora que hemos conocido 
las ventajas de T-ice es hora 
de averiguar si su negocio 
está preparado. El siguiente 
paso es concertar una cita 
para una breve 
demostración en sus 
oficinas
Y para optimizar su demostración, 
necesitariamos conocer sus puntos 
de caja críticos así como sus objetivos 
de mejora en los mismos. Tras lo cual 
realizaremos un estudio de su 
negocio y necesidades de       

software/hardware para ofrecerle las 
soluciones mas adecuadas.

Tellermate le ofrecerá una rapida 
solución a través de una prueba 
piloto capaz de ser integrada 
facilmente en sus procedimientos. 
Para ello, trabajamos con técnicos 
especializados en integraciones para 
asegurarnos que T-ice encaja 
perfectamente dentro del diseño de 
sus establecimientos. Después 
proporcionaremos formación 
adecuada al personal de caja y otras 
personas involucradas.

T-ice trabaja en conjunto 
con su sistema TPV, caja 
inteligente T-Safe de 
Tellermate y back office 
creando un recorrido del 
efectivo que proporciona 
control en tiempo real
Los datos proporcionados por T-ice 
junto con los de su TPV pueden ser 
superpuestos a la imagen obtenida 
por su sistema CCTV generando 
pruebas basadas en imagenes de 
los posible fraudes.

Una bien diseñada API y un cuidado 
software hacen posible la 
integración de T-ice y T-Safe en su 
sistema TPV sin necesidad de un 
gran ajuste de código fuente. Esta 
solución une ambas fuentes de 
datos proporcionando completos 
informes a la oficina central. 
También es posible predefinir 
ciertos parámetros para destacar 
aquella información mas relevante.

El software T-ice permite una 
limpia integración coordinando la 
comunicación entre el cajón y la 

caja fuerte permitiendo hacer 
entradas y salidas de efectivo. La 
integración a su TPV puede ser 
realizada por nosotros o por 
cualquier desarrollador autorizado. 
Dicha integración ya ha sido 
adoptada por algunos proveedores 
de sistemas TPV.

MAS INFORMACIÓN EN 
WWW.TELLERMATE.COM

T-ice Cajón Inteligente



Ayudamos a nuestros clientes a 
mejorar sus beneficios mediante la 
disuasión del fraude ahorrando tiempo 
y proporcionando información sobre su 
efectivo en tiempo real.

Permitiremos a su personal dedicar mas tiempo a su 
negocio eliminando las tareas de conteo de efectivo. 
Pero donde Tellermate marca la diferencia es en su 
equipo humano.  A través del experto Servicio de 
Atención al Cliente de Tellermate, atendemos sus 
posibles dudas o incidencias.

Contadoras De Efectivo Software de control de efectivo

Cajón inteligente Servicio de Mantenimiento

En todo el mundo existen 
alrededor de 

250.000
dispositivos Tellermate 

contando dinero en efectivo

Cash Office

Dispositivos capaces 
de contar su efectivo 
en tan solo 60 
segundos.

Un revolucionario 
software para 
controlar el ciclo de 
efectivo en su 
negocio.

Contabiliza su efectivo en 
tiempo real gracias a la 
tecnología Tellermate de 
conteo por peso.

Un experimentado equipo 
propio dedicado a 
ofrecerle el mejor soporte 
y asesoramiento.

Tellermate
 People you 
 can count on



Lider mundial en equipos 
de gestión de efectivo

Tellermate es lider en soluciones para manejo 
de efectivo en cadenas de restaurantes, 
supermercados, retail en general y sector bancario. 
Algunos conocidos ejemplos son Burger King, 
Barclays, Walmart, Apple, Decathlon, Primark, 
Inditex, Carrefour, Lidl, ToysRus… entre otros. 
Los dispositivos Tellermate procesan diariamente 
alrededor de un Billón de dolares en 20 divisas y a 
lo largo de 30 paises. 

La sede de Reino Unido alberga la innovadora 
tecnología, investigación y desarrollo de productos 
Tellermate. Nuestras oficinas de EEUU, UK, Francia, 
Alemania, España y Japón ofrecen estas soluciones 
de ahorro de tiempo y reducción de perdidas 
durante el manejo de efectivo.

Somos Tellermate, gente con la que puede contar.

www.tellermate.com

Tellermate France
+33 (0) 170 96 00 41
sales.fr@tellermate.com

Tellermate Spain
+34 916 539 472
sales.es@tellermate.com

Tellermate Japan
03-5224-6277
info.jp@tellermate.com

Tellermate North America
+1 (888) 835 7269
sales@tellermate-us.com

Tellermate UK
+44 (0) 1633 637 100
sales.uk@tellermate.com

Tellermate Germany
+49 (0) 6221-825 893
sales.de@tellermate.com


