
Cashlogy 
Safe

¿Por qué instalarlo?

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

Los clientes estarán satisfechos porque recibirán el 
cambio correcto.

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

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.

Disminuyen los costes y se minimizan las mermas.

Es flexible y fácil de usar.

No te quedarás sin cambio para tus clientes.

Servicio eficaz

Mejora la higiene

Minimiza el fraude

913 438 025 info@danadra.com

desde 240€ al mes



Es la solución automatizada de control de efectivo 
para aquellos comercios que necesitan mayor 
seguridad en el punto de venta.

Mayor tranquilidad. Reduce las pérdidas 
desconocidas y el fraude de billetes y monedas.

Mayor tiempo para ti. Cuadra la caja de forma 
automática.

Mayor seguridad. Gana en seguridad para ti y para 
tus empleados.

Hay dos modelos diferentes: 

Safe E-Pay (el empleado realiza el pago)

Safe C-Pay (el consumidor realiza el pago)

¿Por qué instalarlo?

Medidas (ancho, alto y fondo): (610-977-665 mm)

Almacenamiento: Caja Fuerte tipo UL (12 mm de 
espesor)

Capacidad: 5.000 billetes en bolsa canvas

Apertura caja fuerte: controlado por software 
(Cashlogy Connector)

Cierre caja fuerte: cerradura electrónica de 
seguridad

Espacios libres: 2 espacios libres para uso del 
propietario.

Especificaciones

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 apertu-
ras y cierres de caja.

Recibir notificaciones e incidencias de tu máquina.

Tener distintos roles para el acceso a la informa-
ción.

Reciclado

Reciclado de billetes

Aceptación: unitaria

Validación: todos

Capacidad: 
Recicladores hasta 3x50 billetes

Staker hasta 500 billetes

Velocidad de validación: 1 billete/segundo

Velocidad de devolución: 1 billete/segundo

Reciclado de monedas 
Aceptación: 80 monedas

Validación: todas

Capacidad: 1.785 monedas

Velocidad de validación: 3,5 monedas/segundo

Velocidad de devolución: hasta 30 monedas/
segundo

€

€


