
Un año más CST ha par-
ticipado en el principal 

salón de tecnología para el 
Retail que se ha celebrado en 
la ciudad alemana de Düssel-
dorf, entre los días 19 y 21 de 
febrero de 2019. La participa-
ción ha sido todo un éxito por 
la gran afluencia de visitantes 
en nuestro estand situado en 
el Pabellón 10 del salón. Cen-
tenares de empresas del sec-

tor profesional del Retail y de 
la monética se han interesa-
do por las nuevas soluciones 
globales de gestión de efec-
tivo CashDro para la banca, 
centros comerciales e hiper-
mercados.  Los visitantes han 
podido conocer los nuevos 
equipos como CashDro 6, 
con dispensador de monedas 
de alta velocidad, CashDro 
7, para negocios y empresas 
con necesidades de gran vo-
lumen de efectivo, y CashDro 

Vista general del estand de CST en el salón de EuroCIS que se ha celebrado en la ciudad alemana de Düsseldorf entre el 19 y el 21 de febrero. 

CST 27 de febrero de 2019

DÜSSELDORF/ALEMANIA

Éxito de participación en EuroCIS 2019
El salón líder en tecnología para el Retail donde CST ha presentado los nuevos equipos de gestión de 

efectivo CashDro 6, CashDro 7 y CashDro Master para la banca, centros comerciales e hipermercados 

Se han formalizado las 
nuevas concesiones 
CashDro Colombia y 
CashDro Uruguay

Master, para la gestión inteli-
gente del cambio y el depósito 
de efectivo en centros comer-
ciales y oficinas bancarias. 
También han sido de gran 
interés entre los visitantes los 
Puntos de Venta desatendidos 
T-Quiosk, disponibles con SO 

Android y Windows, y dife-
rentes formas de pago (tarje-
ta de crédito, efectivo o dual).  
Durante los días de la feria 
se han formalizado nuevos 
acuerdos de comercialización 
en los mercados de Colombia 
y Uruguay. Por este motivo, 

Alfredo Mendoza (director I+D CashDro Colombia), Lluís Fernández, gerente de CashDro,  
Andreu Pi, presidente de CashDro, Julio Lázaro, CEO de CashDro Colombia, y Víctor Flores, 
presidente de CashDro Colombia.

Eduardo Machado, director comercial de CashDro Uruguay, Andreu Pi, presidente de 
CashDro, y Adrián Weiszman, director general de CashDro Uruguay, después de fimar el 
acuerdo de comercialización.

el presidente de la concesión 
de CashDro Colombia, Víctor 
Flores, y el director general 
de CashDro Uruguay, Adrián  
Weiszman, se han desplazado 
al salón de Düsseldorf para 
reunirse con el presidente de 
CashDro,   Andreu Pi,  y fir-

mar  el acuerdo de comerciali-
zación. Ambos han mostrado 
su satisfacción por trabajar 
con uno de los principales fa-
bricantes de equipos de ges-
tión de efectivo del mundo, 
y formar parte de este gran 
grupo.

Soluciones CashDro

Pago con
 tarjeta, efectivo 

o dual

El más  
competitivo en 

su sector

Alta capacidad 
de reciclaje de 

billetes

Alta velocidad de  
dispensación de 

monedas

Para negocios de 
gran volumen de 

efectivo
Para la gestión inteligente del  
cambio y depósito de efectivo


