
tranquilidad
Mayor eficacia en la devolución 
de cambio y servicio al cliente.

Disminución de las perdidas desconocidas.

Minimiza el fraude billetes y monedas.

Evita tocar el dinero y los alimentos 
al mismo tiempo.

tiempo
para ti
Cuadres de caja 
automáticos y rápidos.

Aperturas y cierres 
de caja más breves.

Gestión automática del 
efectivo que disminuye 
la necesidad de estar 
siempre presente en 
el negocio.



CASHLOGY SE ADAPTA A TU NEGOCIO

Para más información contáctanos en: T. +34 948 709 709 · info@cashlogy.com

https://www.cashlogy.com/es/

 

Permite 3 configura-
ciones distintas

1. Empleado
2. Consumidor

Atendido

Desatendido

Mixto
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2
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Compacto y eficiente
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Gracias a su diseño horizontal, la serie POS 1500 
disminuye el impacto visual en el mostrador y 
crea un entorno más agradable para el cliente. 

Espacio adicional necesario para poder abatir 
los módulos:
Monedas: 120mm (altura)
Billetes: 791mm (longitud)

 Rápido reciclado 
de monedas

Aceptación
Granel, hasta 50 monedas mezcladas.
Validación
Desde 1 cent. hasta 2 euros.
Capacidad 

Velocidad validación
3,5 monedas/segundo.
Velocidad devolución
Hasta 30 monedas/segundo.

2 €: 120 uds.     
1 €: 150 uds.  
0,50 €: 135 uds.
0,20 €: 190 uds.

0,10 €: 245 uds.
0,05 €: 245 uds.
0,02 €: 310 uds. 
0,01 €: 390 uds.

 
 

 

Aceptación
Unitaria.
Validación
Desde 5 hasta 500 euros.
Capacidad 
3 unidades recicladoras de hasta 50 billetes  
en función de la denominación. Unidad  
no recicladora de hasta 500 billetes de  
5€ a 500€ (solo recaudación).
Velocidad validación/devolución
1 billete/segundo.

Rápido reciclado 
de billetes 

 

Fácil integración 
con tu TPV

 

 

POS 1500 para Windows.
POS 1500X para todos los sistemas operativos         
(Linux, Android, iOS, Windows, etc).
Cashlogy ticket para todos los software de TPV.     (Windows)
Cashlogy ticket No integración es compatible       
con todos los sistema de TPV. (Windows) (sin 
necesidad de colaboración con la casa de software)

Salida de
billetes

Entrada de
billetes

Entrada de
monedas

Salida de
monedas


