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Mostrador 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 registradoras de Wanzl presentan una estruc-
tura modular. Como resultado, se obtiene un alto nivel 
de flexibilidad con respecto a la disposición del espacio 
y la integración de los equipos técnicos de última 
 tecnología.
Las cajas registradoras de Wanzl apoyan la eficiencia 
de sus empleados y constituyen una gran tarjeta de 
 presentación para sus establecimientos.
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   Mostrador de caja modular para una flexibilidad 
elevada

  Complementos integrados de forma óptima

  Integración perfecta con el diseño corporativo

  Calidad_MADE BY WANZL
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Mostrador de caja Genesis

1   Estructura adaptable
La estructura robusta del mostrador de caja Genesis 
 presenta un procesamiento de alta calidad. Los bordes 
y las esquinas están redondeados y ocultos, por lo que 
no hay protuberancias ni bordes sobresalientes. Si se 
 produce algún daño, el revestimiento puede reemplazarse 
parcialmente. Mediante el uso de láminas magnéticas, 
el diseño puede adaptarse o rediseñarse para campañas 
promocionales.

2   Cinta de caja a su medida
El tamaño de la cinta de la caja depende completamente 
de sus necesidades y de las condiciones espaciales. 
El tamaño mínimo de la cinta de caja es de 1800 mm 
y se puede ampliar en intervalos de 300 mm. El acciona-
miento sin necesidad de mantenimiento garantiza un 
 funcionamiento silencioso y estable de la cinta de la caja.

3   Ergonomía ejemplar en el puesto de trabajo
Tanto en posición sentada como de pie, todos los ele-
mentos de control y operación, como la unidad de esca-
neo y pesaje, son fáciles de manejar y de procesar, así 
como de utilizar. Ofrece opciones de almacenamiento 
amplias para equipos de trabajo y artículos personales.

4   Amplia zona de recogida
La zona de recogida está completamente soldada para 
 evitar que los líquidos se viertan en la mesa. La limpieza 
es más rápida y precisa. La tecnología está protegida 
de forma segura en todo momento. El práctico separador 
de artículos divide las compras de diferentes clientes 
en la zona de recogida.

5   Preparación para sistemas de gestión de efectivo 
El mostrador de caja de Wanzl permite la integración y 
el equipamiento de cualquier sistema común de gestión 
de efectivo del mercado.

 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 elemen-
tos de presentación. Para más emociones, mayor impulso 
de compra, mayor comodidad y mayor eficiencia en 
la zona más productiva del supermercado.
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6   Estantes para bolsas bien colocados
En la subestructura de la cinta de la caja hay estantes 
de fácil acceso para la provisión de bolsas de la compra.

7   Excelente protección contra daños
Los protectores protegen la mesa, sobre todo, de 
los  arañazos provocados por los carros de autoservicio.

8   Integración CI
Nuestra selección de decoraciones y superficies garantiza 
una integración armoniosa de los mostradores de caja 
con el diseño general.

9   Instalación rápida
Las cajas registradoras de Wanzl se montan en la fábrica 
por completo y se suministran en módulos. De este modo, 
la instalación de la zona de cajas en el supermercado 
se puede realizar rápidamente. Las guías de cableado 
y los marcadores de posición de fácil acceso le permiten 
actualizar rápidamente los componentes de su caja regis-
tradora.
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Área de cajas: accesorios inteligentes

2   Bloqueos del paso a las cajas
Si la caja no está ocupada, los bloqueos del paso 
a las cajas se encargan de que los clientes no puedan 
abandonar el establecimiento pasando por ese punto. 
Los intentos de manipulación se transmiten a través 
de una alarma a su personal. El mGate accionado 
por motor es particularmente cómodo. Abre y cierra 
el  bloqueo de cajas de forma análoga a su estado.

1   Gestión del proceso de pagos
Con el sistema de control de cajas, pueden coordi-
narse de manera fiable los procesos en el área 
de cajas. Se puede emplear personal específico 
en las cajas y reducir así el tiempo de espera 
para los clientes.
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3   Elemento accesorio para cajas
Acceso simplificado. No importa si se trata de un módulo 
integrado para bebidas y aperitivos o del clásico expositor 
para fumadores: el accesorio para cajas opcional siempre 
presenta un diseño ergonómico y con un gran atractivo.

4   Soporte para cigarrillos OTH
La exposición y venta de cigarrillos y productos relaciona-
dos con el tabaco se realiza de forma segura y controlada 
a través del soporte para cigarrillos OTH. El sistema solo 
lo puede manejar el personal de caja, lo que reduce la pér-
dida de productos por hurto y cumple las normativas lega-
les relativas a la venta de cigarrillos.
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Mostrador de caja Genesis

Equipamiento de serie

> Cinta de caja de 3000 mm con soporte
> Accionamiento de cinta de caja sin necesidad 

de  mantenimiento
> Control de cinta de caja con fotocélula o, de forma 

 alternativa, mediante interruptor de pie
> Riel para separadores de artículos
> Soporte para bolsas
> Paragolpes frente a los carros de autoservicio
> Preparación para bloqueo de cajas m-Gate
> Placa distribuidora para componentes electrónicos 

(3 tomas Schuko USV, 5 tomas Schuko normales, 
2 tomas LAN, opcional: control m-Gate, KLS)

> Conducto interno para cables
> Preparación para el soporte de componentes de hardware
> Preparación para cajón de monedas
> Preparación para escáner (modelo TBD)
> Elemento de conexión para fuente de alimentación
> Puertas del puesto de trabajo de caja con cerradura 

magnética
> Contenedor con 3 compartimentos  

(2 de ellos con puerta)
> Suelo con revestimiento
> Zona de recogida soldada
> Separador de artículos para la zona de recogida

Accesorios

> Regulación del elemento accesorio de caja
> Diferentes longitudes de cintas de caja
> Estante debajo de la cinta de caja
> Integración de Smokythek
> Seguridad para artículos integrada
> Soporte para componentes de hardware
> Transportador de rodillos en el área de escaneo
> Cajón con llave (para contenedores)
> Puerta con llave (para contenedores)
> Transportador de rodillos en la zona de recogida
> Integración del reciclador de efectivo

 
Solicite nuestra lista de comprobación 
para verificar los siguientes puntos:

> 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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Detalles técnicos
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 ¿Tiene otras ideas u otras exigencias para la zona de 
cajas? Nos complace tener la oportunidad de desarrollar 
un área de cajas que se adapte perfectamente a sus nece-
sidades. Le proponemos una enorme gama de soluciones 
gracias a la ayuda de diseñadores creativos, técnicos 
con amplia experiencia e ingenieros de diseño, así como 
a unas instalaciones de producción eficientes.

Para alcanzar los objetivos del proyecto, el proceso de 
desarrollo se examinará de manera periódica en función 
de los logros y el éxito del proyecto, además de debatirse 
con usted. Por lo tanto, siempre estará actualizado, será 
capaz de reducir las posibilidades de error al mínimo 
y podrá planificar su éxito. 

Mostradores de caja: soluciones personalizadas
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Wanzl en el mundo
Sede central
Sucursales
Representaciones

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 GmbH & Co. KGaA
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 D
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