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Cobro de recibos e impuestos

Soluciones para el cobro de recibos

ICG pone a disposición de administraciones y empresas de servicios soluciones para el cobro de 
recibos, tributos, impuestos y sanciones con la tecnología más avanzada del mercado.
Nuestras soluciones son el resultado de la experiencia y el conocimiento, le ofrecemos un 
producto sencillo y de fácil uso, diseñado para realizar el cobro sin la intervención de ningún 
operario y garantizar que la caja siempre cuadre.

ICGKiosk, ¡El punto de cobro desatendido!
CARACTERÍSTICAS:
• Sistema autoservicio: Es el propio contribuyente/cliente quien realiza el pago.
• Sin paradas: ICGKiosk ofrece servicio de forma contínua desde que se abren hasta que se 

cierran las oficinas de cobro.
• Máxima seguridad: La caja que siempre cuadra.
• Polivalencia: Acepta el pago con billetes, monedas y tarjetas bancarias.

Es la mejor solución de gestión de cobro de recibos para:  
Ayuntamientos, oficinas de recaudación de impuestos, grua 
municipal, compañías de servicios (electricidad, gas, agua...)

• Enlaza con cualquier software

• Pago mediante autoliquidación, con selector de idioma 
y tipos de operación (IBI, impuesto de circulación, recibos, 
taxa de retirada de vehículos por la grua, recibo del agua...)

• Pantalla táctil y lector de código de barras para que las 
operaciones sean fáciles, rápidas e intuitivas

• Pago en efectivo (billetes, monedas) y tarjetas 
bancarias (débito o crédito) integrado

ICGKiosk

Especificaciones:
• Pantalla táctil de 17”.
• Validador de billetes de 50€, 20€, 10€ y 5€.
• Validador de monedas de 2€, 1€, 50c, 20c,  

10c y 5c.
• Dispensador de billetes de 10€.
• Hoppers de devolución de monedas.
• Lector de tarjetas EMV con teclado para 

validación de PIN.
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• Enlaza con
cualquier software

• Cuadre de caja 
rápido y garantizado

• El efectivo siempre 
está seguro

• Agiliza las transacciones

• Pago en efectivo (billetes, 
monedas) y tarjetas bancarias 
(débito o crédito) integrado

la caja que siempre cuadra

Para la gestión y el control del efectivo
ICG le ofrece la gama de productos CashDro, terminales para el cobro fabricados con chapa de 
hasta 4mm, cerradura de seguridad, sistema antipalanca, tolva de carga rápida de monedas, carga y 
validación rápida de billetes...

CashDro, ¡una solución para cada necesidad!

CARACTERÍSTICAS:
• Seguro: Cierre de seguridad, sólo el responsable dispone de llave para retirar efectivo.
• Polivalente: Dos sistemas de trabajo diferentes que se adaptan a sus necesidades y a las de 

las instalaciones donde se ubicará CashDro: Desatendido (es el propio cliente/contribuyente 
quién realiza el pago sobre el dispositivo) y Atendido (el operario totaliza la cantidad a cobrar, y el 
contribuyente/cliente realiza el pago sobre CashDro).

• Fiable: Evita el movimiento de efectivo bajo cualquier condición.
• Disuasorio: Rechaza billetes y monedas falsas.
• Inteligente: Avísa de la falta de cambio o cajones llenos por email.
• Sobrio: Su diseño con tonalidades oscuras y cromados se integra en cualquier ambiente.
• Ampliable: Dispone de diferentes accesorios: PinPads para el cobro con tarjetas bancarias, 

impresora térmica (sólo modelo CashDro2), lectores de código de barras, PanelPC táctiles de 12”...

Con CashDro ¡el efectivo siempre está seguro!

Especificaciones:
CashDro2
• Tolva para la carga rápida de 

monedas.
• Capacidad de 1000 billetes y 

1500 monedas.
• Acepta, valida y dispensa billetes 

de 5€ a 500€.
• Reciclador para 80 billetes.
• Pantalla LCD de 8,4” para 

orientar al contribuyente.
• Impresora y lector de código de 

barras integrados (opcional).
• TPV táctil de 12” (opcional).

CashDro4
• Tolva para la carga rápida de 

monedas.
• Capacidad de 1000 billetes y 

1500 monedas.
• Acepta, valida y dispensa billetes 

de 5€ a 500€.
• Reciclador con capacidad para 

300 billetes.
• Devolución rápida de billetes con 

fajos.
• Pantalla LCD de 8,4” para 

orientar al contribuyente.
• Cierre de seguridad.
• Con chapa de 4 mm.
• TPV táctil de 12” (opcional).


