estación de pago paypod

tm

pagos automatizados en
el punto de venta
proteja su futuro

tecnología basada en la innovación
aprovéchela
En Crane Payment Innovations (CPI) estamos revolucionando la experiencia de pago de
nuestros clientes en todo el mundo. Nuestras tecnologías ofrecen el máximo nivel de seguridad
con los costes de personal y de mantenimiento más bajos. Todo ello gracias a la gama
más amplia de validadores y recicladores de billetes y monedas, tolvas y dispensadores de
monedas, y aplicaciones de software.

FACILITAMOS CUATRO MIL MILLONES DE TRANSACCIONES A
LA SEMANA EN CINCO MERCADOS GLOBALES
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soluciones para EL
comercio minorista
La amplia gama de CPI, con dispensadores de monedas
dispositivos de gestión de efectivo en cajas fuertes
inteligentes y recicladores de efectivo en cajas de autopago,
cubre la gran variedad de requisitos del comercio minorista a nivel
global.
Ahora, con la nueva estación de pago Paypod, ofrecemos una solución
de automatización de pagos para el punto de venta. Dos modelos, múltiples
configuraciones y todo lo que necesita para automatizar sus pagos en menos de una
hora.

Soporte a nivel mundial
CPI trabaja con más de 500 Fabricantes de Equipos Originales (OEM’s por sus siglas
en inglés), distribuidores y centros de servicio autorizados de todo el mundo para
ofrecer al cliente la red de soporte más completa del sector.
Nuestro equipo de expertos da soporte a las instalaciones de PayPod con el fin
de garantizar que nuestros distribuidores proporcionen la mejor experiencia a sus
clientes.

MÁS DE 350 INGENIEROS A SU
SERVICIO
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integración armonizada
automatización instantánea
Para los comercios minoristas y sus clientes, el futuro de la automatización de pagos ya
está aquí. Presentamos Paypod, nuestra innovación más reciente para el punto de venta
en el mercado de comercio minorista.
ESTACIÓN DE PAGO PAYPOD
PayPod combina tres tecnologías de alta ingeniería en un sistema fácil de instalar que brinda la máxima
facilidad en la automatización de pagos. Una sola unidad contiene un reciclador de monedas y un reciclador
de billetes que se conectan con el software POSlinqTM para funcionar instantáneamente con cualquier
sistema TPV basado en Windows®.
Diseñada para atender las necesidades de negocio
específicas de los comercios minoristas, Paypod
está disponible en dos modelos diferentes que
ofrecen flexibilidad y modularidad a nuestros clientes.
El resultado es una solución de pago que contiene
todo lo necesario para una instalación inmediata,
respaldada por la seguridad y el soporte de CPI.

IDÓNEA PARA
COMERCIOS
MINORISTAS
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prioridad a las personas, no a los pagos
Cambie su forma de gestionar el cambio con Paypod:
Minimice el tiempo dedicado a la
manipulación de efectivo
Reduzca la merma protegiendo el efectivo
con un sistema de bloqueo en múltiples
puntos
Resuelva los problemas de higiene
eliminando la necesidad de que el personal
de caja manipule dinero en efectivo

Implemente la solución al instante, con una
interfaz sencilla apta para cualquier sistema
de TPV Microsoft® Windows
Prepare su empresa para el futuro con
un sistema diseñado para evolucionar en
paralelo a la tecnología
Utilice el análisis de datos para adoptar
decisiones de negocio fundamentadas*
*solo modelos seleccionados
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Elija la solución adecuada
PAYPOD INTEGRADA
aproveche al máximo el espacio del mostrador
• Ofrece a los comercios minoristas
niveles superiores de seguridad y

evolucionar en paralelo a la tecnología

durabilidad

de pagos

• Aprovecha al máximo el espacio del

• Interfaz instantánea con sistemas de TPV

mostrador gracias a una solución

Windows mediante nuestro software

totalmente integrada

POSlinq; no requiere integración

• Añade valor al espacio infrautilizado
situado debajo del mostrador
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• Solución modular diseñada para

PAYPOD SUPERPUESTA
máxima facilidad de instalación
• Ofrece a los comercios minoristas niveles superiores de seguridad y durabilidad
• Diseñada para la implementación instantánea en mostradores y expositores ya existentes
• Solución flexible que no requiere la modificación del mobiliario existente
• La pantalla de 17 cm (7 pulgadas) mejora la experiencia del consumidor al guiarle durante
la realización de pagos
• Interfaz instantánea con sistemas de TPV Windows mediante nuestro software POSlinq;
no requiere integración
• Solución modular diseñada para evolucionar en paralelo a la tecnología de pagos
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POSlinq facilita la
conexión
conecte con
nosotros

El software POSlinq escanea la pantalla del TPV
para confirmar la cantidad a pagar. El software
valida el efectivo recibido por Paypod y controla
la entrega del cambio para gestionar toda la
transacción.
Reciclador de Monedas

Cada Paypod incluye nuestro exclusivo software de
interfaz POSlinq.
POSlinq conecta al instante cualquier sistema de TPV Windows
ya existente con los dispositivos de automatización de efectivo de
CPI —no requiere desarrollo alguno.
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Reciclador de Billetes
POSlinq

los recicladores de billetes y
monedas gestionan el efectivo de
forma segura
cuente con nosotros
Con independencia de cuales sean sus necesidades, Paypod tiene la respuesta. Personalice su estación de pago con el
reciclador de monedas y billetes que prefiera. Elija el modelo que elija, estará en buenas manos, ya que ofrecemos las
soluciones de reciclaje más robustas y fiables del sector, todo ello con el soporte de un distribuidor de su confianza.

RECICLADORES DE
BILLETES SCR ADVANCE
El reciclador de billetes SCR Advance,
compacto y de alta fiabilidad, ofrece
el mayor rendimiento de su categoría,
lo que se traduce en una reducción
de la carga, la mejora del tiempo
de disponibilidad de la máquina y la
reducción del trabajo relacionado con
la manipulación de efectivo.
Entrada y salida de billetes de uno en uno
Reciclaje de 2 denominaciones
Reciclador de 120 billetes
Almacenador de 600 billetes

RECICLADORES DE BILLETES BNR
Gracias a sus posibilidades de
configuración modular,los recicladores
de billetes BNR son idóneos para la
personalización de las aplicaciones de
automatización de efectivo en entornos
de comercio minorista de mediano y alto
volumen.
El doble de rápido que el SCR Advance
Entrada de billetes de uno en uno
Salida de billetes agrupados
Reciclaje de 4 denominaciones
Reciclador de 180 billetes
Almacenador de 600 billetes

RECICLADORES DE MONEDAS CLS
El reciclador de monedas CLS, que
destaca por su alta velocidad y
por presentar el menor tamaño del
mercado, ofrece a los comercios
minoristas reducción de merma y mayor
productividad.

Transacciones de alta velocidad que
agilizan el proceso para el cliente
Las tolvas de alta capacidad requieren
menos reposiciones
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servicio superior al
alcance de la mano
portal de servicio remoto
para paypod
Al trabajar con CPI, le acompañamos durante toda la

Ofrecemos a nuestros distribuidores soporte

vida del producto. Ya sea in situ, online o por teléfono,

personalizado 20 horas al día cinco días a la semana.

estaremos a su disposición cuando nos necesite. Todas

Con nuestro portal de servicio remoto, podrá obtener

las unidades Paypod están respaldadas por nuestro equipo

ayuda en el momento en que la necesite. El portal de

global de expertos técnicos y nuestro servicio y soporte

servicio de Paypod ofrece diversas ventajas a nuestros

líderes del sector.

distribuidores, entre ellas:
Alertas de servicio en tiempo real
Actualizaciones remotas del
firmware
Actualizaciones remotas de
monedas
Reinicio remoto
Datos de rendimiento de la
unidad e información que permite
la toma de decisiones
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Siguientes pasos
Gestione Paypod en su entorno de comercio minorista con
unidades listas para su implementación en menos de una
hora
Póngase en contacto con nosotros en paypod@cranepi.com o
visítenos en cranepi.com para realizar cualquier consulta comercial.
Uno de nuestros expertos consultores de ventas le ayudará a
determinar el modelo y la configuración de Paypod idóneos para
atender las necesidades de su empresa.
Un equipo de expertos técnicos de CPI le formará y le facilitará todas
las herramientas que necesita para instalar y gestionar su Paypod.
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contacto
ESPAÑA:
MADRID: +34 696 831 049
BARCELONA: +34 660 656 705
EE.UU: +1 800 345 8172
Reino Unido: +44 161 955 0147
paypod@cranepi.com
cranepi.com/paypod

