
 • Avisa de falta de cambio o de cajones 
llenos

 • Máxima seguridad: 3 niveles de acceso

 • Fácil mantenimiento para el usuario

SERVICIOS INCLUIDOS
 • Garantía de doce meses, incluyendo 
piezas.

 • Seguro de equipos fijos.

 • Servicio de asistencia técnica remoto 24x7, 
los 365 días durante el primer año.

 • Instalación, configuración y formación

PRINCIPALES VENTAJAS
 • Todos los costes se conocen con antelación, 
sin sorpresas

 • Sin desembolso inicial, mejora la tesorería 
de su farmacia

 • La cuota mensual puede deducirse en el IRPF 
o IS como gasto y el IVA es compensable 
(según legislación fiscal vigente)

 • Tecnológicamente su farmacia siempre a 
la vanguardia

1. IVA no incluido. Alquiler de los equipos durante 48 meses. Oferta válida hasta el 31/07/2017 en Península y Baleares. A la 
finalización del alquiler, el cliente podrá constituir un nuevo contrato de renting con equipos nuevos o consultar otras 
opciones. El plazo de entrega estimado tras la firma del contrato es de cuatro semanas en Península y Baleares. El montaje y 
la instalación están incluidos (el tiempo de instalación dependerá de la complejidad de la misma). Las fotografías pueden 
no coincidir con las versiones y/o los equipamientos ofertados. Caixabank Equipment Finance, S.A.U., Gran Via de Carles III, 
87,08028 Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita en el R. M. de Barcelona, tomo 44599, folio 113, hoja 10673, inscripción 177.

Información válida hasta el 31 de julio de 2017. NRI: 1672-2016/05541

SISTEmA DE gESTIóN DE EfECTIVO
AZKOYEN CAShLOgY POS 1500
AZKOYEN CASHLOGY POS 1500 es la 
tecnología de gestión de efectivo para 
farmacias más rápida del mercado. Permite 
asegurar el cuadre de caja al final del día y 
minimiza el tiempo de espera de sus clientes. 

ELEmENTOS INCLUIDOS
 • CASHLOGY POS 1500

 • Ordenador all-in-one

 • Licencia de software CashConnect 

 • Stacker de seguridad: cajón de billetes con 
llave de seguridad de repuesto

PRINCIPALES BENEfICIOS
 • Se evitan descuadres de caja

 • Alta velocidad de proceso en cobro y pago, 
dispensación simultánea

 • Se elimina el fraude de billetes y monedas 
(homologado por el BCE)

 • Optimiza el tiempo destinado al cierre y 
preparación de caja

 • Admite todas las denominaciones de 
billetes y monedas

Negocios,
en persona

Aproveche lAs ventAjAs
del reNtiNg

NEGOCIOS
RENTING

todos los servicios
en unA únicA cuotA
mensuAl

226,46
€/mes1

(48 meses)

Para más información, consulte 
www.CaixaBankequipment.com 
o llame al teléfono 902 19 31 80


