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MEI CashFlow® Series 8000

The Complete Payment Solution

Desde que desarrolló los primeros aceptadores electrónicos de monedas, MEI ha creado varias familias de 
sistemas de pago con un diseño innovador que ayuda a los operadores a maximizar las ventas y minimizar los costes.    

Con la introducción del CashFlow® 8000, MEI ha creado la solución de pago completa: una combinación 
exclusiva de la contrastada y fiable plataforma CF7000 y de nuevas prestaciones que garantizarán una 
mayor eficiencia operativa y una mejora de la cuenta de resultados. 

MEI CASHFLOW® 8000
LA SOLUCIÓN DE PAGO COMPLETA 
QUE REVOLUCIONARÁ SU NEGOCIO

Una forma sencilla de transmitir datos 
de contabilidad a través de un único 
punto, gracias a la tecnología Data 
Merge™ mediante USB, irda o Bluetooth®

Un mejor control del efectivo 
con la función Cash Management

La combinación de pago con y sin 
efectivo más asequible, con lector 
de pago sin efectivo (cashless) 
integrado

Estas nuevas características 
le proporcionan las herramientas 
y la información acerca de su 
negocio que necesita para 
administrar mejor sus máquinas 
y aumentar los beneficios.
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CashFlow® 8000 con Data Merge™ es una mejora de la serie CashFlow® 7000 que revolucionará 
su negocio mediante la simplificación de todo el proceso de captura de contabilidad. Es fácil 
de usar y, sin embargo, muy potente a la hora de facilitar a los operadores la tarea de administrar 
la información de ingresos y de negocio. 

SENCILLO Y ASEQUIBLE 

CF8000 es compatible con diversas opciones de captura de contabilidad, 
incluyendo USB, IrDA y Bluetooth®. Tanto si no tiene experiencia en 
contabilidad y lo que busca es una solución básica como si desea 
integrar el CF8000 en su software de administración ya existente, 
la captura de contabilidad no puede ser más sencilla:

 • Proporciona un único punto de contabilidad en cada máquina
 • Reduce los errores
 • Reduce las necesidades de formación 
 • Elimina las contabilidades “perdidas”
 • Elimina la complejidad de la captura de contabilidad

CONTABILIDAD COMPLETA

El CashFlow® 8000 recoge todos los datos de ventas y transacciones 
disponibles en la máquina. Toda la información se combina en un único 
archivo en formato EVA/DTS que puede importarse directamente en 
su software de administración de contabilidad ya existente o analizarse 
empleando la herramienta Audit & Cash Management de MEI.

 • Acelera la captura de contabilidad
 • Proporciona una información más completa, homogénea y precisa  
 • Registra el ID de la máquina y su ubicación
 • Le proporciona toda la información que necesita para administrar sus máquinas

EN TODO SU PARQUE INSTALADO DE MÁQUINAS

Todas las ventajas del CF8000 pueden aplicarse 
a las máquinas ya instaladas con Vending Audit Module (VAM) 
de MEI - una herramienta asequible de actualización in situ que 
permite estandarizar el proceso de captura de contabilidad. 

 • Proporciona un único punto de captura de contabilidad 
  en cada máquina
 • Combina los datos provenientes de las máquinas 
  y de los sistemas de pago en un único archivo EVA/DTS
 • Ofrece una información de contabilidad homogénea de cada máquina
 • Elimina errores 
 • Compatible con CF690, CF7900 u otros sistemas de pago 
  que proporcionen datos EVA/DTS

MEI CASHFLOW® 8000
EL CAMPEÓN DE LA CONTAbILIDAD

Opción de 
captura de 

contabilidad 
de bajo coste 

mediante 
unidad USB

Captura de 
contabilidad 

sin contacto a 
través de IrDA 
y Bluetooth® 

integrados 
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El CF8000 no sólo garantiza un control completo del efectivo y una reducción del hurto, 
sino que también optimiza la cantidad de cambio que se retiene en cada máquina,
liberando el efectivo sobrante para que pueda invertirse en otras necesidades 
del negocio.

SÓNAR: 

La tecnología de sónar patentada supervisa con precisión 
la cantidad de cambio existente en los tubos en tiempo real. 

AUTOFLOAT™: 

La tecnología patentada Autofloat™ supervisa constantemente cada 
moneda introducida y garantiza que sólo se conserve en la máquina 
el cambio necesario. Gracias a esto, el CF8000 permite minimizar la 
cantidad de efectivo que queda retenido en las máquinas de vending. 

RELOJ EN TIEMPO REAL INTEGRADO: 

Cada vez que la máquina se abre, el CF8000 registra los cambios 
realizados e incluye una indicación de hora y fecha*. Todas las 
discrepancias y hurtos se registran en formato EVA/DTS 
y se comunican durante la captura de la contabilidad. 

Todos los datos son compatibles con los sistemas de software 
de administración del sector, o bien pueden importarse en 
el software Cash Management de MEI, lo que permite generar 
informes con facilidad o supervisar los datos en Excel.

* garantizado durante 10 años

CASHFLOW® 8000 CON LECTOR 
DE PAGO SIN EfECTIVO INTEGRADO
CF8000 ofrece más opciones de pago sin necesidad 
de utilizar hardware adicional. 

 • Al reducirse la duplicación de componentes electrónicos, se consigue 
  la solución de pago en efectivo y sin efectivo más asequible 
   
 

•
 

Funcionalidad cashless completa, incluyendo bonus, descuentos, etc

  
 

•

 

Flexibilidad total de  precios, con posibilidad de realizar incrementos de precios desde 1c

 

•   Disponible con antena mei-pay e-key o mei-pay multi que ofrecen la posibilidad

  

de capturar la contabilidad mediante llave de contabilidad 

 

•

 

Entre los soportes disponibles figuran llaves, identificadores, tarjetas, autoadhesivos, etc

 

•

 

Todos los soportes pueden personalizarse con logotipos propios  

 

•

 

Disfrute de la libertad que le ofrece el estandar abierto MIFARE®

MEI CASHFLOW® 8000
LA ADMINISTRACIÓN DE EfECTIVO EN 3 PASOS 

Lo mejor 
del pago con 
y sin efectivo 

en un solo 
producto
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MEI CASHfLOW is a registered trademark of MEI. Information is subject to change without notice. MEI has made every effort to
assure that the information in this document is accurate. However, we cannot be held responsible for any errors or omissions.

 ©2010 MEI. All rights reserved.

OFICINAS DE MEI
MEI UK / CENTRAL EN EUROPA
Unit 51/52, Suttons Business Park,
Suttons Park Avenue, Reading, RG6 1AZ
Tel: +44 845 094 4370 
Fax: +44 118 907 4060

technicalsupport.europe@meigroup.com
eurovending.sales@meigroup.com

MEI CENTRAL EN EEUU
1301 Wilson Drive
West Chester, PA 19380
Tel: +1 610 430 2500
Fax: +1 610 430 2694

MEI SUIZA
Chemin du Pont-Du-Centenaire 109 
Plan-les-Ouates, PO Box 2650 
1211 Geneva 2 
Tel: +41 22 884 0505 
Fax: +41 22 884 0504 

MEI MEXICO 
Av. Santa Rosa de Viterbo 10 
Parque Industrial Finsa/Bernardo 
Quintana 
El Marques, Queretaro CP 76246 
Tel: + 52 442 238 2000 
Fax: + 52 442 238 2001 

RESUMEN DE LAS VENTAJAS DEL SISTEMA: 
 • Basado en el CashFlow® 7000: el estándar del sector, con 1.000.000 
  de unidades instalados en todo el mundo que ofrece un funcionamiento fiable
 • Compatible con todos los tipos de máquinas
 • Proporciona contabilidad completa de la máquina a través de un único punto
 • Equipado con configuración mediante USB y con capacidad de clonación
 • Gama más amplia de opciones de pago con lector de pago sin efectivo integrado
 • Display grande, intuitivo y fácil de usar 
 • Algoritmos inteligentes que optimizan la dispensación de cambio
 • Coste de propiedad reducido: máximo nivel de fiabilidad
 • Ruta de monedas totalmente accesible que permite las tareas 
  de mantenimiento sin precisar el uso de herramientas  
 • Flexibilidad total de precios
 • Cinco configuraciones personalizables de dispensación
 • Resistente al agua y los atascos 
 • Conector periférico MDB adicional que permite la incorporación de un lector de billetes

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES:
 • Contabilidad totalmente compatible con el estándar EVA/DTS
 • Herramientas de servicio basadas en Windows compatibles con Windows 98, 2000 y XP
 • Compatibilidad con sistemas de administración ya existentes

DATOS TÉCNICOS: 
 • Índice de aceptación:  > 97%
 • Dimensiones:   371 x 138 x 80 mm
 • Requisitos de alimentación:  24 VDC = Executive,  34 VDC = MDB
 • Interfaces:  MDB, EXEC
 • Conectividad:  USB, IrDA
 • Herramientas de soporte:  Software STS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE MODELOS:

ATENCIÓN AL CLIENTE

REINO UNIDO
Tel: +44 (0) 845 094 4380
Fax: +44 (0) 118 907 4061

ALEMANIA
Tel: +49 (0) 695 007 0420
Fax: +49 (0) 695 007 0421

SUIZA
Tel: +41 (0) 228 840 410
Fax: +41 (0) 228 840 411

ESPAÑA
Tel: +34 917 497 516
Fax: +34 917 499 356

FRANCIA
Tel: +33 (0) 1 57 32 30 23
Fax: +33 (0) 1 55 69 56 10

ITALIA
Tel: +39 (0) 2 69 63 37 22
Fax: +39 (0) 2 69 63 37 23

RESTO DE EUROPA
Tel: +44 (0) 845 094 4390
Fax: +44 (0) 118 907 4062

Modelo

CF8200

CF8250

CF8500

CF8550

Data MergeTM

x

x

x

x

Bluetooth®

x

x

Lector de pago sin 
efectivo integrado

x

x
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