Suzohapp exhibe su innovador
catálogo en Eu’Vend & coffeena
Destacaron sus soluciones de pago en efectivo y cashless, además de
sus nuevas pantallas LCD, que podrán verse también en Vendibérica

SUZOHAPP, empresa dedicada a los sistemas de pago
y las soluciones de gestión de efectivo, estuvo presente en Colonia (Alemania) del 9 al 11 de mayo con
motivo de la celebración de Eu’Vend & coffeena. La
compañía se dio a conocer como uno de los principales proveedores que ofrece un catálogo completo de
componentes para expendedoras automáticas, entre
los que se incluyen validadores de monedas y billetes,
sistemas cashless, máquinas de cambio, monitores
LCD y cerraduras, entre otros.
De este modo, la firma acudió al certamen alemán
con algunos de los productos más destacados de su
extensa gama, como los recicladores de monedas Currenza C2 y Guardian GLX, los validadores de monedas
RM5 HD y RM5 Evolution, así como el lector de billetes
Vantage. También cobró un gran protagonismo la
solución sin efectivo WorldKey, que incluye la plataforma de comunicación y fidelización de clientes
WorldKey Loyalty, la cual permite a los operadores
comunicarse directamente con los usuarios finales y
aumentar así su lealtad. Como novedad, en Eu’Vend
& coffeena se presentó una nueva función adicional:
la recarga de crédito de los medios MIFARE® directamente en línea, mediante una tarjeta de pago.
Asimismo, los asistentes al salón también pudieron
saber más sobre el nuevo E-PRL, un sistema de
cierre de alta tecnología patentado que ofrece más
de 10 mil millones de combinaciones posibles. Este
innovador producto de bloqueo electrónico reprogramable es la solución ideal para la identificación
y el control de acceso. E-PRL está disponible en la
versión Bluetooth, que posibilita a los operadores
tener un control online de todos sus bloqueos desde
una ubicación remota, incluso desde un teléfono
inteligente o Tablet.

Soluciones SUZOHAPP
en su stand de Eu’Vend
& coffeena 2019. La
firma brinda una extensa
oferta para el sector
del vending: desde
validadores y recicladores
de efectivo hasta sistemas
cashless, monitores LCD y
cerraduras.

SUZOHAPP también cuenta en su catálogo con todo
tipo de pantallas (táctiles y no táctiles) y ofrece asistencia en los pagos. En este sentido, se pudieron ver
en su stand pantallas LCD de marcas de renombre
como Elo Touch Solutions y VisionProTM. Además, la
compañía demostró su capacidad para convertirse
en el proveedor perfecto de soluciones de gestión de
efectivo con los escáneres de códigos de barras de
Newland y una amplia selección de piezas (fuentes de
alimentación, botones pulsadores, etc.). Por último,
la firma exhibió algunas de sus soluciones de gestión
de efectivo más reconocidas, como el clasificador de
monedas SCAN COIN ICX Active-9, que brinda un gran
apoyo a los operadores de vending en su día a día.
La próxima parada en certámenes feriales será en
España, donde SUZOHAPP presentará su amplia
oferta de componentes y soluciones para el sector del
vending en Vendibérica, del 13 al 15 de noviembre en
Ifema (Madrid).
Más información en
www.suzohapp.com
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