
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie Cashlogy POS 1500 

La serie Cashlogy POS 1500 es la gama más alta de la familia Cashlogy. Esta solución,ha sido 

desarrollada para su tranquilidad íntegramente en Azkoyen, destacando su fiabilidad, rapidez, 

facilidad de uso y mantenimiento.  

Perfecto para restaurantes, bares, pastelerías, panaderías, carnicerías, pescaderías, farmacias, 

tiendas de ropa, jugueterías, gasolineras etc. 

 
 Comercio de alimentación 

 Cashlogy mejora la imagen de higiene de tu negocio. 

 panaderías o pastelerías, Cashlogy ofrece un entorno más limpio para la gestión de tu efectivo. 

Usa Cashlogy como punto de pago para tus clientes y el dinero no estará nunca en contacto con tu 

producto. La manipulación del dinero en negocios de alimentación, requiere del lavado constante 

de las manos o el uso de guantes, tareas repetitivas que en ocasiones son difíciles de cumplir. 

 Con Cashlogy evitarás tocar el dinero y los alimentos al mismo tiempo, ofreciendo un servicio más 

rápido 

 Con Cashlogy Pos 1500 conectara con todos los modelos de balanzas fabricados por Grupo Epelsa 
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Hardware y conectividad 

La solución más compacta del 

mercado 

Gracias a su diseño 

horizontal,la serie Cashlogy 

POS 1500 disminuye el 

impacto visual en el mostrador 

y crea un entorno más 

agradable para el cliente.  

Diseñado para máxima 

accesibilidad 

- Módulo de billetes abatible 

- Módulo de monedad 

extraíble  

Seguridad 

2 niveles de acceso: 

recaudación y mantenimiento. 

Llave adicional para el stacker 

de billetes. 

 

Reciclado de monedas 

Denominación moneda 

Euro. Para otras 

denominaciones solicita 

información. 

Aceptación 

Granel, hasta 50 monedas 

mezcladas. 

Validación 

Desde 1 cént. 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 validación 

3,5 monedas/segundo. 

Velocidad devolución 

Hasta 30 monedas/segundo 

Reciclado de billetes 

Aceptación 

Unitaria. 

Validación 

Desde 5 euros hasta 500. 

Capacidad 

3 unidades recicladoras de 47 

billetes cada una. Unidad no 

recicladora de hasta 500 

billetes de 5€ a 500€ (solo 

recaudación). 

Velocidad validación 

1 billete/segundo. 

Velocidad devolución 

1 billete/segundo. 
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