Cashlogy POS 1000 vs. CashGuard

CASHLOGY POS 1000

Dimensiones
(anchura x
profundidad x altura)

Accesos

380x370x609 mm
323x 191 x 590 mm

CASH GUARD

Módulo de monedas: 520 x 320 x 297
Módulo de billetes con 4 cajetines: 230x536x348

Aperturas y módulos independientes para un
fácil acceso y mantenimiento del sistema

??

2 llaves de acceso: 1º y 2º nivel, además de 2
llaves de extracción y acceso al stacker

??

Notas

Baja altura : Cashlogy ha sido
diseñado para reducir al máximo la
altura del sistema, garantizar la
correcta instalación del TPV y permitir
la visibilidad con el cliente.

Cashlogy ha sido diseñado para
garantizar un fácil mantenimiento y
evitar el acceso al efectivo con
seguridad a diferentes niveles.

Superior tecnología en gestión de
monedas

Módulo Monedas

La entrada en bulk da muchos
problemas. La entrada unitaria es
mucho más lenta.

Entrada de monedas

Bulk - distintas denominaciones de monedas
mezcladas

Bulk o Unitaria según modelo - distintas
denominaciones de monedas mezcladas

Velocidad Aceptación

3,5 monedas/segundo

2 monedas/segundo

Velocidad de devolución

Hasta 28 monedas /seg.

Entre 8-10 monedas /seg.

Desde 1 ct. a 2 euros

desde 1ct. a 2 euros

Igual

8

8

Igual

Aprox. 1800 monedas

Aprox. 2300 monedas

Devolución de
monedas

Devolvedores de
monedas

Capacidades

Cashlogy es mucho más rápido en
aceptación y devolución de
monedas

Misma relación tamaño/número de
monedas
Superior tecnología en gestión de
billetes

Módulo Billetes

Velocidad de aceptación

1 billete/ segundo

2-3 billete / segundo

Hasta 3 veces más rápido en admisión
de billetes

Velocidad de pago

1 billete/ segundo

2-3 billete / segundo

Hasta 3 veces más rápido en devolución
de billetes

Capacidad Reciclaje

150 billetes

600 billetes

Capacidad stacker

500 billetes

600 billetes

Dependiendiendo del número de
casetes puede no almacenar todo tipo
de billetes.

Conclusiones
Cashlogy es mucho más rápido en las gestiones de monedas, tanto en la admisión como en la devolución.
Cashlogy se ofrece en un precio mucho más asequible
Cashlogy tiene un diseño compacto y de baja altura que permite la colocación del TPV encima sin perder la vista con el cliente.
Cashlogy valida los billetes lo que permite, entre otras cosas, la instalación en desatendido y aumenta la velocidad de transacciones seguras.
Cashlogy tiene una entrada en BULK de monedas fiable y rápida.

