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CASHLOGY ™

SOLUCIÓN AL CONTROL DE PAGO EN
EFECTIVO, SIN PÉRDIDAS O ERRORES

SERVICIO
ESTACIONES DE

Facilidad03.
Pago automático efectuado directamente por el
cliente o por el vendedor.

Robustez02.
Equipo de control industrial de altas prestaciones
y alta fiabilidad.

Adaptabilidad01.
El diseño vanguardista, ergonómico y en tamaño
reducido permite la instalación en espacios que
así lo requieran.
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Características generales

Diseño Operatividad

Funcionalidades

Accesorios

Conexión con Alvic Octan POS.
Pago automático efectuado directamente por el cliente o por el
vendedor.
Consulta de efectivo de caja online.
Arqueo automático de caja al finalizar el turno o en cualquier
momento deseado.
Retirada de efectivo automática.

.

Diseño vanguardista y ergonómico.
Diseñado en tamaño reducido para espacios que así lo requieran.
Equipo de control industrial de altas prestaciones y alta fiabilidad.

Integrado con Alvic Octan POS.
El arqueo del efectivo es automático y no existe acceso para el
personal no autorizado al dinero.
Detección inmediata de billetes y monedas falsificadas, a través de
dispositivos de aceptación testados bajo el marco establecido por la
comisión europea en materia de fraude.
Asegura el cuadre de caja y optimiza el proceso de recaudación al
final del día.
Operatividad máxima y eficente,tanto para el operario como para el
cliente.
Varios terminales pueden ser instalados en entornos multipuesto.

Garantiza el cambio.
Acepta todo el rango de monedas y billetes.
Sistema modular con máxima accesibilidad.
Detección y permisos de apertura de cada una de las puertas.
Mantenimiento práctico y fácil para todo tipo de usuarios (sistema
seguro por usuario para la apertura de puertas).
Terminal higiénico.

Electricidad

Características

Certificaciones

Almacenamiento billetes y monedas

Almacenamiento monedas

Almacenamiento billetes

Velocidad

Seguridad

 

1 céntimo - 390 monedas, 2 céntimos - 310 monedas, 5 céntimos - 245 monedas 10 céntimos -

245 monedas, 20 céntimos - 190 monedas,

50 céntimos - 135 monedas, 1 Euro - 150 monedas, 2 Euros – 120 monedas

5 Euros – 50 billetes, 10 Euros – 50 billetes, 20 Euros – 50 billetes

Almacenamiento total de 500 billetes

1 billete / segundo

Cerradura de seguridad

Color

Medidas

CE, FCC, RoHS compliance, UL, NOM , ALCANCE, CB Internacional, RAEE

Potencia

Alimentación

Stacker de máxima seguridad.
Almacén para tickets y cupones de descuento.
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Negro

381 mm x 563 mm x 609 mm (HxAxF)

110 W

110-220 V
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381 mm

563 mm
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