Todo lo que necesita
para su negocio de Lavandería

Mejore su negocio de Lavandería
Laundry PRO
Central de pago de vanguardia para una máxima flexibilidad
Gestión de promociones
Lector de código QR incorporado opcional para la gestión de campañas promocionales
de gran escala
Gestión remota
Administre su punto de efectivo donde quiera. Una vez que el punto de efectivo está
conectado remotamente se puede gestionar completamente desde su PC
App para smartphone Android
Descargue la aplicación y controle su central de pago las 24h todos los días de la semana
Mensajería vía E-Mail y SMS
Reciba toda la información concerniente a su punto de pago vía e-mail o SMS: alarmas,
fallos y archivos de registro
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lavadoras
y secadoras

MyLaundry

Laundry Point

Tecnología Mifare® a su servicio

Adecuada para pequeñas Lavanderías

Variedad de opciones de pago
El usuario puede pagar con efectivo, con tarjeta de crédito/
débito o con las tarjetas, llaves o adhesivos WorldKey.
Compatible con la mayoría de las tarjetas sin contacto del
mercado
Campañas promocionalesi
Lector de tarjetas/llaves Mifare® para
gestionar bonificaciones, Happy hours
y campañas promocionales para
aumentar la fidelidad del cliente
Conexión Ethernet
Para la gestión de programación y
contabilidad
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Flexibilidad de pago
Gracias a sus periféricos, acepta tarjetas microchip y efectivo
Tarjeta SD extraíble
Puede realizar diferentes
operaciones: importar/exportar
datos de configuración, datos
contables, parámetros de
configuración y archivos de
registro
Configuración de políticas
de precios
Posibilidad de establecer
precios específicos para pagos
en efectivo y para pagos sin
efectivo
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Aumente la fidelización del Cliente y gane seguridad
WorldKey Loyalty es una plataforma en línea avanzada que permite a los operadores comunicarse directamente con los clientes
finales y desarrollar programas de fidelidad. Los operadores pueden entender los hábitos de los clientes y aumentar su facturación
gracias a las campañas de marketing directo.

OP

E R A DO R

Novedad

Recargue el crédito de los soportes
Mifare® online usando una tarjeta de pago.
Dondequiera que estés,
cuando quieras.

nline

1.

Cada máquina incluye un sistema cashless WorldKey que
comunica e intercambia información con un servidor remote
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los clientes se identifican mediante el uso de los soportes
3. Todos
Mifare® y las campañas de marketing directo se pueden realizar.
Las acciones de marketing se centran en políticas de precios
(descuentos, incentivos, tablas de precios, bonificaciones...)

clientes son identificados por un código de identificación
Los clientes tienen una plataforma web
4.
2. Los
único que se encuentra dentro de cada soporte Mifare® (llaves,
donde pueden ver sus promociones activas
tarjetas, tags, adhesivos)
actuales y recargar sus llaves/tarjetas online
con una tarjeta de pago

nline

Beneficios
Ponerse en contacto con sus clientes para campañas de marketing
directo
Aumentar la fidelización del cliente
Mejore su proceso de facturación
La plataforma se puede personalizar, solo pregunte cómo hacerlo!

Bloquee las llaves/las tarjetas en caso de hurto o pérdida,
y compruebe el crédito restante

MyService

MyPOS

• Caja antivandálica robusta y resistente al agua,
protección contras los agentes
meteorológicos

• Compatible con la mayoría de los sistemas
bancarios de pago con tarjetas contactless

• Seguridad, flexibilidad y facilidad
de uso
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• Gestión de datos
de contabilidad
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Elija la solución más adecuada

Una Amplia Gama
de Máquinas de Cambio
Easy
PRO

Dual Coin
PRO

Multi
PRO

Una amplia
variedad de
componentes
Validadores de monedas
y monederos de cambio

Validadores
de billetes

Tarjetas
electrónicas

Cerraduras

Fichas
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Innovadoras soluciones
de procesamiento
de efectivo escalable

Contadoras y clasificadoras
de monedas de sobremesa

Soluciones de Depósito
y Reciclaje

Sobre SUZOHAPP
SUZOHAPP es una empresa tecnológica que suministra software y hardware para la automatización en el manejo del
dinero en efectivo y soluciones de autoservicio a más de 25 000 clientes de todo el mundo. La tecnología de SUZOHAPP
ofrece automatización para clientes que operan en diversos mercados finales, como el comercio minorista, el transporte,
el juego, la banca, el vending y el entretenimiento. Las soluciones de SUZOHAPP incluyen depósito en efectivo, reciclaje y
sistemas de procesamiento y pago, además de una amplia gama de tecnologías para componentes de autoservicio. Con
más de 1100 empleados, SUZOHAPP opera en 19 países, y su red de distribuidores abarca más de 100 países.

SUZOHAPP Spain, S.A.
Avenida de Cornellá 142 Planta 1ª Edificio Lekla
08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
luis.fernandez@suzohapp.com

