
Cashlogy POS 1500 
 HABLAMOS DE TU NEGOCIO 
  Controla la gestión del efectivo…  ¡de verdad! 

Los diferentes informes sobre los Medios de Pago del Mundo  
confirman que el efectivo sigue siendo el método favorito de pago.  
 
Haz que nuestro modelo POS 1500 rompa con todos los recelos 

que podías tener: mucho más rápido, seguro y compacto. 

  

CUADRA TU CAJA AL 

FINAL DEL DÍA 

  

ELIMINA LAS COLAS 

EN TU NEGOCIO 

  

MINIMIZA TUS  

TIEMPOS DE  

RECAUDACIÓN 

  

MEJORA TU SERVICIO 

EVITANDO EL  

CONTACTO CON EL  

DINERO 

  

FLEXIBILIZA TUS  

TURNOS DE TRABAJO 
  

Cashlogy® es una marca de AZKOYEN 
  

Desde 1945, desarrolla sistemas de pa-

go, alcanzando una posición de liderazgo 

en los mercados. Su misión se basa en la 

colaboración con los clientes para desa-

rrollar una amplia gama de tecnologías 

de pago que garantiza los más altos 

niveles de seguridad, fiabilidad e innova-

ción, diseñados especialmente para el 

usuario final.
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Cashlogy, Hablamos de tu tranquilidad 

Cashlogy es la solución perfecta para la tranquilidad de propietarios 
de negocios de comercio, restauración, comestibles, gasolineras,... 

Cashlogy POS 1500, con sus TRES posibilidades de instalación se 
adapta a tu establecimiento: 
 
· Atendido: para aquellos entornos donde se desee controlar  

Cashlogy por el empleado. 

· Desatendido: donde el cliente final abona sus pagos directamente 

sobre Cashlogy.  

· Mixto: para establecimientos donde se desee controlar el módulo de 

billetes y permitir que el cliente deposite sus monedas directamente 

sobre Cashlogy. 

Atendido 

Desatendido 

Mixto 

Cashlogy  
POS 1500 
DISEÑADO PARA 

TU NEGOCIO 

La nueva generación POS 1500 es 

la solución más evolucionada del 

mercado: Alta tecnología basada 

en el mundo bancario, que asegu-

ra tu efectivo y mejora la gestión 

de colas. 

Descripción Técnica 

Reciclado de 
billetes 

Acepta billetes de todas 
las denominaciones,  
desde 5€ a 500€. 

Recicla 3 tipos de billetes 
para dar el cambio:  
5€, 10€ y 20€. 

La caja de recogida de 
billetes (stacker), tiene 
capacidad para 500u.  

Alta velocidad de entrada 
y pago de billetes:  
1billete/segundo. 

Reciclado de  
monedas 

Entrada a granel de todas las monedas.  

Aceptación y dispensación  desde 1c€ hasta 

2€. 

Almacenamiento de hasta 1.600 monedas y  
dispensación través de 8 contenedores  
independientes. 

Alta velocidad de entrada y pago de  

monedas. 

Garantiza el cambio 

Tecnología AZKOYEN de 
Validación y Pago, testada 
bajo el marco de referen-
cia  del Banco Central 
Europeo, con pago de 

ticket en 10 segundos.

Enlazado con tu softwa-

re de servicio para su 

rápida instalación 

Gracias a CashConnect y 

la integración con tu 

software habitual,  

Cashlogy potencia aún 

más sus capacidades. 

Apertura por niveles de accesos, 
asegurando tu dinero 

Llaves de acceso diferenciadas 
para primer y segundo nivel. 

Caja de Seguridad de billetes, con 
llave adicional para recaudar rápi-
damente. 

Detección de apertura de cada 
una de las puertas y registro de 
eventos en software. 

Fácil Mantenimiento para 
el Usuario 

NUEVO Acceso de forma 
directa a recicladores. 

Cashlogy es una marca registrada de: 

AZKOYEN S.A. 

Avda. San Silvestre s/n 
31350 Peralta-Navarra-España 
www.cashlogy.com 
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