01 Aumenta las ventas
Clientes satisfechos
Tus clientes siempre recibirán el cambio correcto y los empleados no sufrirán por cometer errores.
Mejor Gestión
Cashlogy gestiona el stock de billetes y monedas optimizando la devolución del cambio. Tiene una
capacidad de 650 billetes y 1.785 monedas.
Higiene
Evitarás el contacto con el dinero y el producto, aumentado la higiene.
Mejor atención al cliente
Mientras Cashlogy gestiona el cobro, los empleados podrán dedicar más tiempo al cliente y disminuir
colas.

02 Disminuye los costes y las perdidas
Minimiza el extravío de dinero
Cashlogy tiene 2 maneras de acceder:
1. Para recaudación el cual el responsable es el único que tiene acceso.
2. En tareas sencillas de mantenimiento en el que los empleados podrán acceder.
El almacén de billetes tiene una llave adicional para una mejor seguridad.

03 Flexible y fácil
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Mejor Organización
Los empleados podrán aumentar sus funciones y ejercer el
cobro sin complicaciones, facilitando la gestión de los turnos.

380,31

Minimiza el fraude
Cashlogy detecta billetes y monedas falsificadas.

562,9

Pago fácil
Acepta todas las monedas y billetes desde 1 céntimo a 500€.

590,6
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Siempre tendrás cambio
Podrás adaptar el stock en función de tu negocio con la
seguridad de tener siempre cambio para tus clientes.
Uso fácil
Tus trabajadores aprenderán a utilizar rápidamente Cashlogy.
Cuenta con una guía de colores intuitiva para aceptación,
devolución, rechazo de billetes, monedas e incidencias.
Módulo de billetes por la parte
Puede ser usado por el empleado o el cliente
frontal: 620 mm
El pago puede ser realizado por el empleado o el cliente
Peso: POS 1500 - 64 Kg. POS
según la función del local y beneficio buscado.
1500X – 65 Kg
Integración
Con el TPV de tu negocio de manera simple, rápida y segura, con Cashlogy Connector.
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