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

Cashlogy POS

1000

HABLAMOS DE TU NEGOCIO
Automatiza 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 1000 rompa con todos los recelos
que podías tener: mucho más rápido, seguro y compacto.

FLEXIBILIZA TUS
TURNOS DE TRABAJO
Cashlogy® es una marca de AZKOYEN
Desde 1945, desarrolla sistemas de pago, alcanzando una posición de liderazgo
en los mercados. Su misión se basa en la
colaboración con los clientes para desarrollar una amplia gama de tecnologías
de pago que garantiza los más altos
niveles de seguridad, fiabilidad e innovación, diseñados especialmente para el
usuario final.

Cashlogy, Hablamos de tu dinero
Cashlogy es la solución perfecta para la tranquilidad de propietarios de: supermercados, restaurantes, panaderías,
farmacias, tiendas de ropa, jugueterías, carnicerías, pescaderías, gasolineras, empresas de catering, etc.
Además, Cashlogy POS 1000 tiene TRES posibilidades para su
instalación:

Atendido

 Atendido: para aquellos entornos donde se desee controlar
Cashlogy por el empleado.
 Desatendido: donde el cliente final abona sus pagos directamente
sobre Cashlogy. Ideal para entornos donde se manipulan alimentos.
 Mixto: para establecimientos donde se desee controlar el módulo de
billetes y permitir que el cliente deposite sus monedas directamente
sobre Cashlogy.

Cashlogy
POS 1000
DISEÑADO PARA
TU NEGOCIO

La nueva generación POS1000 es
la solución más evolucionada del
mercado. Alta tecnología basada
en el mundo bancario adaptada a
las necesidades del Retail.

Cashlogy es la mejor solución para tu día a día, gracias a sus
capacidades en términos de seguridad y fácil mantenimiento.
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€.

Reciclado de
monedas
Entrada a granel de todas las monedas.

La caja de recogida de
billetes (stacker), tiene
capacidad para 400u.
Alta velocidad de entrada
y pago de billetes.

Aceptación y dispensación desde 1c€ hasta
2€.

Multi-país

Alta velocidad de entrada y pago de
monedas.

Euro, dólar, libra, rublo, ...

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

Mixto

Garantiza el cambio
Sistemas de validación
tecnología AZKOYEN,
testados bajo el marco de
referencia del Banco
Europeo.

Fácil integración con tu
Software de Comercio
Gracias a Cashlogy
Connector II, tu casa de
software podrá
integrarlo ¡en menos de
1 semana!

Apertura por niveles de accesos
Llaves de acceso diferenciadas
para primer y segundo nivel.
En modelos con Stacker de
Seguridad, con llave adicional.
Detección de apertura de cada
una de las puertas.

Fácil Mantenimiento

Almacenamiento de 1.200 monedas y
dispensación través de 8 contenedores
independientes.

Cashlogy es una marca registrada de:

Desatendido

Denominaciones:

Acceso del usuario de
forma directa al Bulk de
entrada y al área de
lectura de monedas y
billetes.

