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RECEPTOR DE BILLETES

quickpay250

®

Especialmente diseñado para funcionar como un depositador de
billetes. Cuenta con una aplicación mediante la cuál se dan de alta a
los usuarios utilizando sus huellas digitales como medio de
identificación biométrico. Esta máquina es ideal para Gasolineras en
las cuales se maneja una gran cantidad de billetes. El equipo incluye
los siguientes componentes:
>> Pantalla táctil de 15”
>> Lector Biométrico de Huella Digital
>> Lector de Código de Barras (Opcional)
>> 2 Billeteros Electrónicos (Capacidad total: 2,400 billetes)
>> Impresora Térmica de Recibos
>> Monitor táctil de 7” en la parte trasera
>> Cerradura Electrónica
>> 2 Cerraduras mecánicas
>> Placa para anclado al piso
>> Regulador de Voltaje con No Break (UPS) incluido
>> Sistema de Monitoreo
>> Acceso Remoto vía Internet

Los buzones y ductos normalmente usados en Estaciones de
Servicio no permiten monitorear que los depósitos sean
realizados en tiempo y forma, tampoco permiten contabilizar
automáticamente el dinero ingresado ni rechazan billetes
falsos. Los cajeros automáticos Quickpay250 reciben
depósitos de billetes los cuales son contabilizados por
despachador y por isla logrando tener un control total sobre el
efectivo depositado.

El Quickpay250 evita el riesgo de
acumular grandes cantidades de
efectivo con los despachadores,
forzándolos a realizar depósitos
de cantidades establecidas y tan
frecuentes como sea necesario.
El Quickpay250 lo ayudará a incrementar las
ventas de su Estación de Servicio ya que el
equipo esta conectado a un sistema de inteligencia de negocios que le permitirá identificar a sus
mejores despachadores, los cuales siempre
generan ventas independientemente de la isla
que les sea asignada. Toda la información está
disponible para que usted haga sus propios
análisis y tome las decisiones correctas.
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Los equipos son propiedad de la Estación de Servicio por lo que no es necesario pagar rentas ni
comisiones por los depósitos que se realizan en los mismos. No hay costos ocultos.
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El sistema incluye una aplicación móvil que
puede ser instalada en cualquier Smartphone
con acceso a Internet. La aplicación nos permite
monitorear en tiempo real los
depósitos realizados en el
equipo así como el saldo
actual. También nos indica
el nivel de los cassettes
que almacenan los billetes
alertándonos cuando es
necesario intercambiarlos.
El Quickpay250 cuenta con un
sistema de apertura electrónico
para lo cuál es necesario teclear en la pantalla
táctil del equipo un código de acceso y una
clave única por usuario.
Además es posible configurar
la generación de un “Token”
aleatorio que es generado y
enviado a su correo electrónico
cada vez que se requiera abrir
el equipo. El sistema cuenta con una bitácora
que registra todos los movimientos: depósitos,
retiros, aperturas y cortes de caja presentándolos en una interfase web.

CONTROL DE ACCESOS

quickpay50

®

La solución de control de accesos para
baños de APS es muy fácil de
implementar ya que no requiere la
modificación de las instalaciones.
Cuenta con los siguientes componentes:
>> Kiosco Quickpay50
>> Reciclador de Monedas
>> Lector de Código de Barras
>> Electroimanes para Puertas
>> Botones Iluminados de Salida
>> Cierra Puertas
>> Sistema de Monitoreo
>> Acceso Remoto vía Internet
Cumple con los lineamientos de
PEMEX ya que Los clientes no
tienen que pagar por entrar a
los baños. A ellos se les entrega
un código de barras que es
usado para abrir las puertas.
Los visitantes deben depositar la tarifa
establecida en monedas para que las
puertas sean abiertas. De ser necesario el equipo entrega cambio.
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APS, Automatic Payment Systems
Ramón Corona No. 289-C
Col. Santa Anita C.P. 45600
Tlaquepaque, Jalisco
México

Con una tarifa de $3 pesos se
obtiene un retorno de inversión de
1.5 años, con una tarifa de $5 pesos
se reduce a menos de 8 meses.
Los visitantes depositan las
monedas directamente en el
equipo evitando el manejo de
dinero por terceras personas.
Al restringir el acceso a los
baños estos se mantienen en
mejores condiciones, más
limpios y con todos sus
servicios en funcionamiento, lo
que ayuda a incrementar la
satisfacción de los clientes.
El sistema de control de
accesos permite monitorear en tiempo real todos
los
movimientos
del
sistema, conociendo en
todo momento las ventas
en monto así como en
cantidad de transacciones.
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