
Cashlogy
POS 1500

¿Por qué Cashlogy?

Aumentarán las ventas gracias a un servicio al cliente 
que será más eficaz.

Cuenta con la mejor gestión de stock de monedas y 
billetes.

Limpieza, ya que evitarás tocar el dinero y los 
alimentos al mismo tiempo.

Minimiza el extravío de dinero.

Minimiza el fraude por monedas y billetes falsos al 
pagar.

Más flexibilidad en los turnos de empleados.

Disminuyen los costes y se minimizan las mermas.

Es flexible y fácil de usar.

No te quedarás sin cambio para tus clientes.

Puede ser usado por el trabajador o por el cliente.

Seguro y sencillo

 Rápido y limpio

Compacto y eficiente

913 438 025

desde 175€ al mes

info@danadra.com



Configuraciones
Permite 3 configuraciones distintas 

1 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. 

2

3 Mixto:
Para entornos donde el cliente final inserta las 
monedas pero es el empleado el encargado de 
introducir los billetes.

Integración
Fácil integración con tu software de Comercio 

POS 1500 para Windows
POS 1500X para todos los sistemas operativos  (Linux,       
Android, iOS, Windows, etc).

Cashlogy APP
Cashlogy APP es una aplicación que permite controlar 
el efectivo de los negocios desde cualquier lugar 
mediante el teléfono móvil. Te permite:

Disponer de información en tiempo real del estado del 
efectivo y tu máquina.

Obtener información y estadísticas de las aperturas y 
cierres de caja.

Recibir notificaciones e incidencias de tu máquina.
Tener distintos roles para el acceso a la información.

Descripción técnica:

Reciclado de monedas 
Denominación moneda: euro.

Aceptación: granel, hasta 50 monedas 
mezcladas.

Validación: desde 1 cent. Hasta 2 euros.

Capacidad: 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.

Velocidad de validación: 3,5 monedas/segundo

Velocidad devolución: hasta 30 monedas/
segundo

Reciclado de billetes 
Aceptación: Unitaria.

Validación: Desde 5 hasta 500 euros. 

Capacidad: 3 unidades recicladoras de 50 bi-
lletes cada una. Unidad no recicladora de hasta 
500 billetes de 5€ a 500€ (solo recaudación). 

Velocidad de validación y devolución: 
1 billete/segundo.
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Características técnicas
Dimensiones exteriores: 
381 x 563 x 620 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Peso aproximado: 65 kg.


