
Bienvenido al Comercio Seguro
- Cashlogy POS 1500 –

-



Aprende Cashlogy: 
en 1 minuto

Abrir y Cerrar hasta:
3 minutos

Studies conducted by Azkoyen
based on 225 working 

days per year.

26.000 Gérmenes

De media 
encontrados en cada

billete

Study by MasterCard
and Oxford University.

Por qué
Cashlogy POS 1500?

Desafíos 
en 

Retail

40 % de Pérdidas: 

Debido a errores de 
empleados

Euromonitor International
Ltd Report, 2013.

899.000 

billetes de euro falsos
en 2015

European Central Bank 
(ECB) 2016.

Hurto Interno

Por encima del 2% de la 
facturación anual total

Based on data from the Euromonitor
International 

Ltd Report, 2013.



Detección de billetes falsos

Protección ante el robo externo.

Reduce errores y hurtos internos

Siempre hay suficiente cambio.

Turnos más flexibles y empleados
más tranquilos.

Integración con cualquier terminal 
TPV

Aumento del Beneficio

Orientado a clientes o empleados

Trabajo en entorno higiénico

Herramienta de cálculo automático y 
mejora de servicio

Optimización del cierre al final del día

Control del dinero evitando pérdidas
de tiempo

Simple y 
Seguro

Quick and 
HygienicRápido e 

higiénico

Compact 
and 

Efficient

Compacto
y eficiente

Cashlogy POS 1500
- Automatiza tu proceso de gestión de efectivo -



“Gracias a Cashlogy he dejado de 
tener faltas de dinero y pérdidas de 

tiempo. Mi contabilidad siempre
cuadra y el dinero siempre está a 

salvo.
Me siento más segura ahora”.

“Azkoyen ofrece la máxima garantía.
Cashlogy cabe en espacios muy

pequeños y combina perfectamente en
mi negocio.

La recogida del dinero es simple y 
beneficia a todos mis empleados”.

“Los clientes son quienes manejan
ahora el dinero, ya que la higiene es

muy importante para mi negocio.
Es más rápido y limpio para todos.

Cashlogy ha hecho todo esto
possible”.

Sencillo y Seguro Rápido e Higiénico Compacto y Eficiente

Los clientes opinan



Cashlogy POS 1500
- Características Técnicas I -

La solución más compacta del mercado

Reciclado de Monedas Reciclado de Billetes

Aceptación: Billete a Billete

Validación:  5 a 500€
Devolución: 5 – 20 € (Personalizable)

Capacidad: 
3 unidades Recicladoras
(cada una 50 billetes). 
Stacker: Más de 500 billetes

Velocidad de Validación: 
• 1 Billete/segundo

Velocidad de Devolución:
• 1 Billete/segundo

Denominación:  Euro
(Otras denominaciones bajo petición)

Aceptación del Bulk:  
Más de 50 monedas
(de denominaciones mixtas)

Validación & Devolución:
Desde 1 Cent hasta 2 € 
(8 Hoppers. 1 por cada tipo de moneda)

Capacidad: 1785 monedas

Velocidad de Validación:  
3.5 Monedas/segundo

Valocidad de Devolución:  
30 Monedas/segundo



Atendida

Desatendida:

Combinada:

Controlada por el 

empleado.

Las Clientes hacen los

pagos ellos mismos. 

Clientes: monedas

Empleados: billetes

Hardware & Conectividad

Interface:  USB / RS232

Conexiones: 
110-240v AC 50-60Hz

Compatible con:  
Windows, iOs, Android, Linux
(fácil de integrar con tu Software TPV)

Seguridad : 3 niveles de acceso.

+ 1 para mantenimientos sin acceso al dinero.

+ 1 para recogida de dinero.

+ 1 llave adicional para el Stacker.

3 Configuraciones

Varias configuraciones adaptadas a tus

necesidades.

Cashlogy POS 1500
- Características Técnicas II -



Cashlogy POS 1500
- Configuraciones -

Desatendida: esta configuración de Cashlogy
se acopla perfectamente a negocios que 

requiren entornos higiénicos como panaderías, 
carnicerías, supermercados, etc.



Cashlogy POS 1500
- Configuraciones -

Atendida: el empleado atiende el Cashlogy y 
es responsable de la recogida del dinero. 

Conectacto a cualquier Hardware y Software 
TPV es la mejor solución para cualquier

negocio: farmacias, Retail y Horeca



Cashlogy POS 1500
- Detalles Técnicos-

Aceptación
de Billetes

Devolución
de Billetes y 

Rechazos

Rechazo de 
Monedas

Aceptación
de Monedas

Devolución
de Monedas

Aceptación y Devolución de 

monedas

Aceptación de Billetes

Devolución de Billetes

(personalizable)

Cambio Exacto:

Tecnología de los sistemas de 
Validación desarrollado por

Azkoyen y 
certificado por el Banco 

Central Europeo



Cashlogy POS 1500
- Dimensiones -

Espacio frontal requerido para abatir el 
módulo de billetes: 620 mm

Peso:
POS 1500 – 64 Kg
POS 1500X – 65 Kg



Cashlogy POS 1500
- Módulo de Monedas -

Cerradura

Interruptor
On / Off 

Cerradura

Seguridad:

• Llave de Acceso para primer y segundo nivel de responsabilidad.

• Detección de Apertura de cada puerta



Cashlogy POS 1500
- Módulo de Monedas -

Entrada
Validación

Almacenaje Devolución

1c = 390 Monedas
2c = 310 Monedas
5c = 245 Monedas

10c = 245 Monedas
20c = 190 Monedas
50c = 135 Monedas
1€ = 150 Monedas
2€ = 120 Monedas

____________
1.785 Monedas

Rápido y fácil acceso a todos los 
componentes internos, 

facilitando mantenimiento 
y resolución de incidentes



Cashlogy POS 1500
- Módulo de Billetes -

Cerradura

Cerradura

Seguridad:

• Llave de Acceso para primer y segundo nivel de responsabilidad.

• Detección de Apertura de cada puerta

• Stacker de Seguridad para evitar el acceso al dinero.



Cashlogy POS 1500
- Consejos -

Entrada de Billetes:

• No usar billetes
dañados/arrugados/doblados

• No usar billetes húmedos/pegajosos

• Comprobar billetes antes de 
introducirlos para evitar que estén rotos, 
grapados, o cualquier cosa que pueda
producir un atasco.

• No introducir directamente nuevos
billetes porque pueden pegarse unos a 
otros.

Entrada de Monedas:

• Introducir solo divisa requerida

• No introducir otros elementos que 
provoquen atascos

• No introducir monedas juntas ni que 
contengan sustancias adhesivas

• Comprobar especialmente las monedas que 
vienen de los rollos de los bancos.



Cashlogy POS 1500
- Diferenciación -

• Fácil recarga de billetes y monedas.

• Certificación del BCE para detectar
billetes falsos.

• Recogida Segura de billetes.

• Fácil accesibilidad para 
mantenimiento y experiencia de 
usuario.

• Diferentes llaves para accesos de 
niveles de seguridad.

• 100% tecnología Azkoyen

• Alta velocidad con monedas y billetes.

• Diseño compacto que se adapta a 
cualquier lugar.

• Acepta todas las denominaciones de 
monedas y billetes.

• Diferentes Configuraciones: atendida, 
desatendida, combinada.




