
Módulos y flexibilidad para la zona de cajas

Mesa de caja Genesis
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Mesa de caja Genesis

 La zona de cajas es un área de alto rendimiento a causa 
de la enorme productividad de este espacio. Desde un 
punto de vista funcional, esta zona también tiene mucho 
que ofrecer e impone grandes exigencias en cuanto al 
diseño. 
Dado que la caja suele ser el único punto de contacto de 
los clientes con el personal del supermercado, puede tener 
un impacto muy positivo en la experiencia de compra.

Las cajas de Wanzl presentan una estructura modular. 
De ahí se deriva la gran flexibilidad para adaptaciones 
espaciales, así como la integración en equipos con la 
tecnología más vanguardista.
Las cajas de Wanzl refuerzan la eficiencia de los 
empleados y actúan al mismo tiempo como tarjeta de 
presentación de su establecimiento.
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  Mesa de caja modular para una flexibilidad máxima

  Complementos integrados de forma óptima

  Integración perfecta del diseño corporativo

  Calidad_MADE BY WANZL
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Mesa de caja Genesis

1  Cuerpo versátil
El sólido cuerpo de la mesa de caja Genesis presenta un 
acabado de gran calidad. Los bordes y esquinas son 
redondeados y están ocultos, de modo que no sobresal-
gan ni sea posible golpearse con ellos. Si se rompe algo, 
se puede sustituir parcialmente el revestimiento. El uso de 
láminas magnéticas permite adaptar el diseño o modifi-
carlo para campañas promocionales.

2  Cinta de caja según sus necesidades
El tamaño de la cinta de caja se basa en sus necesidades 
y en las circunstancias espaciales. El tamaño mínimo de la 
cinta de caja es de 1800 mm y se puede ampliar en inter-
valos de 300 mm. El sistema de accionamiento, que no 
requiere mantenimiento, permite una marcha tranquila y 
estable de la cinta de caja. La cinta está bien encapsulada 
en todos sus lados y cuenta con una protección antiaplas-
tamiento modélica. La función de arranque y parada de la 
cinta de transporte permite que los productos se despla-
cen de forma automática.

3  Ergonomía ejemplar del puesto de trabajo
Los puestos de trabajo diseñados de forma ergonómica 
hacen que el personal de caja se sienta a gusto. De pie o 
sentados, todos los elementos de manejo y control, como 
las unidades de escáner y báscula, quedan al alcance de la 
mano, facilitan el proceso y se manejan con gran sencillez. 
Se dispone de un amplio espacio de almacenamiento para 
el equipo de trabajo y los efectos personales.

4  Espacio amplio de caja
El tamaño del espacio de caja depende de sus necesidades 
y siempre se realiza cerrado. De este modo es posible eli-
minar completamente los líquidos que puedan haberse 
derramado. La técnica está protegida en todo momento. 
Los transportadores integrados de rodillos se pueden reti-
rar fácilmente para la limpieza. Los prácticos divisores dis-
tinguen la compra de cada cliente en la zona de empaque-
tado

5  Preparación para sistemas de gestión de efectivo 
Todos los sistemas de gestión de efectivo habituales en 
los supermercados se pueden integrar en la mesa de caja 
de Wanzl y prepararse para el equipamiento.

 Nueva concepción de la zona de cajas: con la idea 
de diseño modular para la zona de cajas de Wanzl se 
logra una flexibilidad hasta ahora desconocida en lo que 
se refiere al concepto de manejo, técnica empleada y 
elementos de presentación. Así se logran más emociones, 
más impulsos de compra, más comodidad y más eficacia 
en la zona más productiva del establecimiento.
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6  Dispensadores de bolsas bien colocados
En la parte inferior de la cinta de la caja hay estantes de 
fácil acceso para la presentación de las bolsas.

7  Protección óptima frente a desperfectos
Los protectores dispuestos longitudinalmente en la mesa 
de caja están adaptados de forma óptima a los carritos de 
compra y la protegen con efectividad.

8  Integración de la identidad corporativa
Nuestra nutrida selección de elementos decorativos y 
superficies garantiza que la mesa de caja se integrará con 
armonía en el diseño general.

9  Instalación rápida
Las cajas de Wanzl se configuran y preparan en nuestras 
modernas instalaciones de producción. Posteriormente se 
pueden instalar con rapidez en la zona de cajas del esta-
blecimiento. Nuestros equipos de servicio aportan sus 
amplios conocimientos y competencias. Los pasacables y 
soportes fácilmente accesibles permiten equipar con rapi-
dez los componentes de la caja.
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Zona de cajas: accesorios 
inteligentes

2  Sistemas antihurto
En la zona de caja suele haber bastante  
actividad, algo que genera muchas oportunidades los 
ladrones. El sistema antihurto integrado de forma invisible 
en la mesa de caja controla constantemente el paso y 
protege con efectividad frente a las diferencias de 
inventario. Cuando se detectan etiquetas antihurto, se 
emite una alarma, lo que ayuda al personal de caja con 
efectividad en la lucha contra los hurtos.

1  Checkout Manager
El sistema de guía permite coordinar de forma fiable los 
procesos de la zona de caja. Se puede emplear personal 
específico en las cajas y reducir así el tiempo de espera 
para los clientes. Mediante diversos anuncios acústicos 
se informa a los clientes de la apertura y el cierre de las 
cajas, pero también se informa a la dirección del 
establecimiento y al personal dónde se les necesita en 
el establecimiento.
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3  Bloqueos del paso a las cajas
Si hay cajas desocupadas, los bloqueos del paso a las 
cajas se encargan de que los clientes solo pasen por cajas 
ocupadas. Los intentos de manipulación se transmiten 
mediante una alarma a su personal. La mGate, accionada 
mediante motor, resulta especialmente cómoda. Abre y 
cierra el bloqueo del paso de caja según el estado de esta.

4  Parte delantera de la caja
Acceso sencillo. Ya sea con un módulo integrado para 
bebidas y aperitivos o con una Smokythek clásica, la parte 
delantera opcional de la caja resulta siempre ergonómica y 
con un gran impulso.

5  Soporte para cigarrillos OTH
Los cigarrillos y artículos relacionados con el tabaco se 
pueden entregar y vender con seguridad y de forma 
controlada gracias al soporte para cigarrillos OTH. El 
sistema solo lo puede manejar el personal de caja, lo que 
reduce la pérdida de productos por hurto y cumple las 
normativas legales relativas a la venta de cigarrillos.
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Mesa de caja Genesis

Equipo de serie

> Cinta de caja autoportante de 3000 mm con base
> Barrera para separar artículos
> Accionamiento de la cinta de caja sin mantenimiento
> Control de la cinta de caja mediante célula fotoeléctrica, 

de forma alternativa mediante pedal
> Soporte para bolsas
> Protección antichoque para carros de autoservicio
> Preparada para bloqueo del paso de caja mGate
> Placa distribuidora para componentes eléctricos (tres en-

chufes USB Schuco, doce enchufes Schuco normales, 
dos tomas LAN, de forma opcional: control de m-Gate, 
KLS)

> Perfil interior para cables
> Preparada para soporte de componentes de hardware
> Preparada para cajas de caudales
> Preparada para escáner (modelo por determinar)
> Elemento de conexión para el suministro de corriente
> Puertas para el puesto de trabajo en caja con cierre 

magnético
> Contenedor con tres compartimentos (dos de ellos con 

puerta)
> Base con revestimiento
> Zona de empaquetado soldada
> Separador de artículos en la zona de empaquetado

Accesorios

> Estanterías frontales de la caja
> Distintas longitudes de cinta de caja
> Estantería inferior a la cinta de caja
> Smokythek integrada
> Sistema antihurto integrado
> Soporte para componentes de hardware
> Transportador de rodillos en la zona del escáner
> Cajones con cierre (para contenedores)
> Puerta con cierre (para contenedores)
> Transportador de rodillos en la zona de empaquetado
> Integration Cash Recycler

Indicar al realizar el pedido:

> Suministro de corriente en la cubierta o en la base
> Introducción de datos mediante teclado o pantalla táctil
> Sistema electrónico de procesamiento de datos
> Tipo de escáner
> Tipo de báscula
> Tipo de cajón de efectivo
> Tipo de impresora
> Sistema antihurto
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Mesa de caja Genesis

Detalles técnicos
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 ¿Tiene otras ideas u otras exigencias para la zona de 
cajas? Estaremos encantados de crear junto a usted una 
zona de cajas perfectamente adaptada a sus necesidades. 
Nuestros diseñadores creativos, técnicos con experien-
cia y constructores le ofrecen una amplia variedad de 
soluciones gracias a nuestras potentes instalaciones de 
producción. 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, el proceso de 
desarrollo se revisa a intervalos definidos con respecto a 
los hitos y el éxito del proyecto y se discute con usted. De 
esa manera, usted estará siempre al corriente, las posibi-
lidades de error se reducirán al mínimo y podrá planificar 
siempre el éxito. 

Mesas de caja: soluciones a medida
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Wanzl en el mundo
Oficinas centrales
Sucursales
Representaciones
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ESPAÑA 
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Poligono Industrial ”El Pla“
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei - Barcelona

Phone  +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax  +34 (0) 93 / 680 36 52

wanzl.es@wanzl.com 
www.wanzl.com

ALEMANIA 
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 Leipheim 

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0 
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com 
www.wanzl.com


