RECICLADOR DE MONEDAS Y
BILLETES
INTERFACE CON
IDENTIFICACIÓN DEL
EMPLEADO
LECTOR DE TARJETAS
CONTACT LESS,
BANDA MAGNÉTICA, CHIP
LECTOR DE CÓDIGO DE
BARRAS Y RFID
PANTALLA DE 15” INTEGRADA
Y SCANNER
COFRE DE ACERO DE 3mm
CON CERRADURA MECÁNICA
O ELECTRÓNICA
LICENCIA SOFTWARE
BRIN TOUCH
NO REQUIERE PASARELA DE
PAGO

PAYMASTER
Self Pay Kiosk

Acepta, valida, clasifica, almacena,
protege tu dinero y añade un punto
de venta de autoservicio flexible y
móvil adicional siempre operativo.
Ideal para el hotel.

Con Paymaster los clientes
recargan sus pulseras o
tarjetas en el kiosko, ingresan
en efectivo, tarjeta o móvil.
En el bar, en el restaurante, en
la piscina, en la tienda…el
cliente paga y no necesita
llevar dinero encima

LA MEJOR SOLUCIÓN DE AUTOSERVICIO
Paymaster es un kiosko de ultima generación especialmente pensado para su uso en
puntos con un alto nivel de tránsito, colectividades, etc.

TODO VENTAJAS PARA EL HOTEL
Paymaster es la mejor solución para reforzar tu imagen como operador de alta tecnología.
Además de proporcionar un punto de venta extra, contribuye a aumentar los ingresos y el
tráfico, a la vez que crea una mejor experiencia para el cliente, liberando a los empleados para
hacer otras actividades, como atención o vigilancia.

Descripción técnica
FUNCIONES PRINCIPALES
 Gestión automática del efectivo
 Cobros y pagos automáticos con
devolución de cambio
 Cambios de monedas y billetes
 Cuadre de caja, cierre y preparación
del fondo de caja automáticos
 El empleado no tienen acceso al
efectivo almacenado

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
 Aumenta tus ingresos operando 24/7
 Expande tu presencia geográfica
 Reorganiza a tu personal
 Con una aplicación de autoservicio
para pagar facturas, un proveedor de
servicios podrá ahorrar dinero y
crear una mejor experiencia para el
cliente

Con nuestro software Brin Touch puedes
personalizar tu Paymaster para adaptarlo a
las características o necesidad de tu negocio.
Medidas: 1,45 x 0,57 x 0,49
Peso: 150 kg

