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Especialistas en la gestión del dinero en efectivo
Monederos electrónicos y de cambio
RM5 Evolution, con más de dos millones de unidades vendidas, es
el monedero sinónimo de calidad elevada y fiabilidad. Dispone de
una electrónica que combina una extraordinaria selectividad con una
extrema versatilidad de programación para un uso seguro en todas las
aplicaciones cotidianas.
RM5 HD dispone de 10 parámetros de discriminación y 5 sensores
distintos, asegura una gran eficacia en la discriminación de monedas y
la detección de las falsificaciones, a una gran velocidad: 6 monedas por
segundo (independientemente de su tamaño).
Currenza C2 es el monedero de cambio con 6 tubos de alta operatividad,
pensado específicamente para el operador. El sistema PRP (Payout
Redundancy Protection) y los 3 motores reducen el tiempo de paro de
la máquina y garantizan la máxima seguridad en todas las aplicaciones,
aumentando el rendimiento de la dispensadora automática.
Guardian GLX de Coinco proporciona la mejor combinación de
características avanzadas y la facilidad de uso en el día a día con el
cassette Lift-out.

Lector de billetes Vantage
Vantage es una solución líder en la industria con una serie de
características avanzadas para estar el más alto tiempo en servicio.
Extremadamente robusto y flexible, Vantage está diseñado para mejorar
el negocio del operador maximizando la rentabilidad. El procesamiento
avanzado de los billetes y la calibración de sensors dinámicos ofrecen una
aceptación de billetes y protección contra fraude líderes en la industria.
Los autodiagnósticos automatizados aseguran un rendimiento óptimo,
minimizando las intervenciones de servicio.

Una amplia gama de máquinas de cambio
de monedas
Amplia variedad de modelos para satisfacer cualquier necesidad de
cambio: cada modelo garantiza rendimientos de seguridad impecables y
una velocidad de dispensación incomparable.

Pioneros de la innovación en la gestión del cashless
WorldKey es la gama más amplia de productos cashless disponible en el mercado
WorldKey es la gama de sistemas cashless MIFARE® capaz de satisfacer todas las exigencias de pago, activación, identificación
y recarga. Todos los sistemas de la gama WorldKey son versátiles, resistentes y fiables. Garantizan estándares de seguridad
en los vértices de la categoría y una gestión evolucionada de la contabilidad.

R&D by

Un mundo de oportunidades
WorldKey es un Sistema de pago de entorno cerrado y una potente herramienta de gestion. Los sistemas cashless WorldKey
son capaces de comunicar con cualquier sistema de pago existente y permiten el desarrollo de los volúmenes de venta,
gracias a la posibilidad de trazar los consumos y clasificar los clientes. Cada producto se gestiona y personaliza de manera
sencilla y rápida, gracias al práctico software de programación.

Beneficios:
Ingresos por adelantado

El usuario paga hoy para el consume
de mañana

Flexibilidad de precios

Flujo de
dinero
positivo!

Fijar precios de cualquier valor. Ningún tipo
de restricción referente a las a moneda base
o transacciones de tarjetas bancarias

Mejora
márgenes!

Pago rápido en la compra

Incrementa
las compras
de los usuarios!

3 veces más rápido que el efectivo

Diferenciación de usuarios

Identificación de los usuarios en el soporte
utilizado que puede enlazarse a los datos del
usuario y productos y bonus personalizados

Promoción de productos

Estable precios diferenciados por
productos mediantes descuentos o
subvenciones

Crea fidelización
de clientes!

Impulsa
las ventas!

WorldKey incluye 5 modelos diferentes para responder a las exigencias específicas
de los operadores, 4 soportes de pago personalizables por cantidades y 3 cabezales
de lectura para garantizar la máxima flexibilidad de instalación. La gama de sistemas
cashless WorldKey comprende una vasta gama de periféricos para la programación, la
recogida de los datos de audit y la recarga de llaves, tarjetas, tags y stickers.

Scanner de códigos de barras

HAPPY

Una amplia selección de scanners de códigos
de barras de diferentes formas y tamaños
para distintas aplicaciones. los equipos más
rápidos y versátiles diseñados y fabricados
por Newland: tecnología avanzada,
rendimiento superior y de fácil instalación.

El nuevo soporte de pago compatible con la gama cashless
WorldKey y todos los soportes existentes (llaves, tarjetas,
tags y stickers). Diseñado para funcionar como las llaves de
plástico comunes, HAPPY se puede
personalizar según las exigencias
de los operadores, o se puede usar
con su diseño institucional.

Easy Charge

Sistemas cashless
de entorno abierto

Easy Charge es el práctico dispositivo de
recarga para tarjetas, llaves y tags, basado en la
tecnología de transmisión en radiofrecuencia
MIFARE®. Las dimensiones compactas y el
diseño simplificado lo hacen adecuado para
la instalación en cualquier tipo de ambiente.

Una amplia gama de soluciones
cashless de entorno abierto, con y/o
sin contacto, especialmente adaptados
para el sector del Vending.

COMING
SOON

Unico Software
WorldKey, con el software Unico, permite gestionar 7 aplicaciones distintas en un único soporte. Con el mismo medio (llave, tarjeta,
tag o sticker) es posible acceder a distintos servicios de venta o identificación (distribuidores automáticos, control de accesos,
gestión de servicios, parking).
• Diferenciación de los usuarios/clientes por precio, descuentos y privilegios
• Gestión y limitación de los grupos de usuarios
• Uso en la modalidad de pre-pago y post-pago
• Gestión de bonos, incentivos, subvenciones y suscripciones
• Gestión de límites de uso temporales (día, mes, año)

WorldKey
CPU

• Limitaciones de uso por cantidad y bloqueo de tarjetas en caso de pérdida
• Posibilidad de cargar el aplicativo en soportes MIFARE® existentes
(previa verificación de la compatibilidad)
• Integración con los sistemas de gestión existentes
• Sistemas de recarga automáticos y manuales

WorldKey Loyalty
Aumente la fidelización del Cliente
y gane seguridad
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Recargue el crédito de los soportes
MIFARE® online usando una tarjeta
de pago. Dondequiera que estés,
cuando quieras
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WorldKey Loyalty es una plataforma en línea avanzada que permite a los operadores comunicarse directamente con los clients
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.

Beneficios
Ponerse en contacto con sus clientes para campañas de
marketing directo
Aumentar la fidelización del cliente

1.

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

Cada máquina de vending incluye un sistema sin efectivo
WorldKey que se comunica e intercambia información con un
servidor remoto

clientes son identificados por un código de identificación
2. Los
único que se encuentra dentro de cada soporte MIFARE®
(llaves, tarjetas, tags, adhesivos)

3.

Todos los clientes se identifican mediante el uso de los soportes
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 tienen una plataforma web donde pueden ver sus
4. Los
promociones activas actuales y recargar sus llaves/tarjetas
online con una tarjeta de pago

La plataforma se puede personalizar,
solo pregunte cómo hacerlo!

nline

Amplia gama de monitores de alta calidad
SUZOHAPP puede ofrecerte cualquier solución de monitores a través de nuestro equipo humano de ventas e ingeniería
para crear el monitor táctil o no táctil idóneo para cubrir tus necesidades.

VisionPro™ LCDs
Tactil y no tactil

VisionPro™ es la gama premium de LCDs SUZOHAPP
con placas y paneles de gran calidad. Disponible
personalización y mejoras para fabricantes de máquinas:
6.2” a 90”, paneles especializados e integración, marcos
personalizados, pantallas táctiles e inputs.

• Medidas standard de 15” a 43”
• Elección de
- 10+ Capacidad tactil proyectada (PCAP), extraplanas,
Paneles de vision completa

• Disponibilidad de unidades con vista standard o ángulo
ampliado
• Huella standard para variedades tactiles y no tactiles
• DVI y VGA, HDMI y Puerto Display disponible

- 3M Tecnología tactil de superficie capacitiva (SCAP)

• Opciones LED para display

- Cristal de protección

• Precios ajustados
• Garantía 1-año

Elo Touch Monitores de marco abierto

Pantalla brillante. Calidad superior. Precio competitive.
Diseñados específicamente para funcionar en algunos
de los entornos más exigentes y con un alto nivel de uso
del tactil, las pantallas de marco abierto de la serie 90
cuentan con tecnología táctil incorporada en lugar de
pegada. Elo es el líder mundial en la comercialización
del tactil con más de 20 millones de instalaciones, medio
millón de unidades por año, casi 2.000 unidades por día.
Seleccione entre una amplia gama de tamaños de 10” a
27” para adaptarse a su entorno. Otros productos ELO
extienden el rango hasta 70”.

• Tecnología capacitiva proyectada (PCAP) 2GS de próxima
generación (solución de 2 cristales)
• Máxima calidad óptica y una vida útil como ninguna película
plástica. No mallas metálicas
• Solución de 10-Touch true-Flat
• Componentes mecánicos y eléctricos comunes en toda la
línea para un diseño fácil, pruebas de cumplimiento, servicio y
transición entre tamaños
• Entradas HDMI, DisplayPort, VGA, con diseño de Puerto común
en todos los modelos

• Sellado estanco incorporado
• Caja de control de OSD magnético
• Exclusivo diseño de cristal de pantalla táctil reemplazable in situ
• Aprobaciones de agencias globales: UL de Estados Unidos, FCC; Europa
CE TÜV; RCM de Australia; Canadá cUL, IC; China CCC; Japón
VCCI; Corea KCC; México CoC; Taiwán BSMI; CB internacional; RoHs
• Pasa las pruebas de caída de bolas UL y IK07
• 50.000 horas demostradas MTBF
• Garantía global estándar de 3 años

La seguridad lo primero
E-PRL™ - La última Cerradura Electrónica Reprogramable
Segura, control de acceso remoto con visibilidad operativa

Identifica a cada usuario, controla los permisos y registra cada operación

Sistema de cierre de acero inoxidable
de alta tecnología patentado con juegos
de llaves autoalimentadas
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Características

• No tener que cambiar nunca las cerraduras al perder una llave
ni despedir a ningún empleado
• Transporte muchas menos llaves para su flota o ubicación
• Sustitución directa para cerraduras existentes - autoalimentadas,
sin cableado
• Autorización a distancia e identificable con la opción Bluetooth
• Registra automáticamente las horas de acceso y el usuario - ya no
es necesario el registro manual
• Autorización reemitida diariamente, o a petición
• Autoriza el acceso temporal a técnicos u otras personas

Diseño

• Leva estándar o formatos cilíndricos, tamaños
personalizados disponibles
• Limitadores de rotación de 90°, 132°, 180°, derecha e izquierda
• Protección IP65 para uso al aire libre
• Comunicación encriptada AES de 128 bit
• Más de 10 mil millones de combinaciones

Conectividad bluetooth
Control total de sus cerraduras desde cualquier ubicación
remota, incluso desde un teléfono inteligente o tableta

Programe un Código Único para cada cerradura con acceso múltiple de llave de usuario,
o Multi-Código para combinar cada cerradura con códigos de llave múltiples
para un sistema de llave maestra jerárquica o simple

Soluciones de procesamiento de dinero
Contadoras de monedas y billettes

Separador de monedas

Solución de depósito y de reciclado
de monedas ybilletes

Monedas y billetes son el alma de la máquina expendedora. Este proceso que requiere manejar dinero en efectivo
puede ser sorprendentemente complejo, costoso y requerir mucho tiempo: la recogida, el recuento, la clasificación,
el almacenamiento. Las soluciónes de SCAN COIN y CashComplete™ optimizan las operaciones de manejo de efectivo.
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