Cajeros Automáticos
Quickpay de APS
Los mejores cajeros automáticos de México

TRANSFORME SU NEGOCIO CON LA SOLUCIÓN CORRECTA
La línea de Cajeros Automáticos Quickpay de APS ha sido desarrollada para automatizar el proceso de pago de todo tipo de negocios.
BENEFICIOS DE UTILIZAR SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE PAGO
El uso de Cajeros Automáticos o Kioskos Interactivos con pantallas táctiles ha ganado mucha
popularidad en los últimos años a lo largo de muy
diversos tipos de comercios y negocios tanto de
productos como servicios.
Los avances en la tecnología han permitido
que este tipo de Kioskos Interactivos sean
muy familiares a los usuarios, quienes ya
están acostumbrados al uso de ATM’s
bancarios para retirar dinero, los cuales
llevan más de 25 años en el mercado.
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Cada vez más compañías están contemplando el uso de
estas tecnologías en sus operaciones diarias.

1. REDUCEN LOS COSTOS

4. INCREMENTAN LAS VENTAS

$

Uno de los principales beneficios que se
obtiene con la implementación de Kioskos
Interactivos es el impacto positivo en el
incremento de las ventas.

52%

de los clientes prefieren usar un
Kiosko Interactivo para evitar filas
al momento de realizar un pago.
Fuente: kioskmarketplace.com (Survey 2015).

Los Kioskos Interactivos son una gran
herramienta para promover las ventas ya
que estos pueden ofrecer descuentos,
promociones especiales e impactos
publicitarios motivando a la compra de
productos o servicios.

50%

descuento

5. RETORNAN LA INVERSIÓN
Eliminando la interacción uno
a uno entre empleado y
cliente, actualmente no hay
otra tecnología que ofrezca el
mismo impacto e interacción
con los clientes como lo hace
un kiosko interactivo con
pantalla táctil.

Los kioskos interactivos en
algunos casos pueden
reemplazar a empleados,
además de que estos no se
enferman, no toman vacaciones y no requieren prestaciones ni sueldo.

2. MEJORAN LA EFICIENCIA
Los kioskos interactivos no toman descansos y pueden trabajar ofreciendo los
mismos servicios las 24 horas al día, todos
los días del año.

Incremento en ventas significa
incremento en ganancias y eso
significa un mejor retorno de
inversión para las empresas que
utilizan Kioskos Interactivos.
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El equipo es ideal para ambientes en los que los montos a cobrar no
son muy elevados ya que solo puede dispensar cambio con monedas.
Es muy usado para realizar recargas de monederos electrónicos en
Universidades y Bibliotecas en donde no hay necesidad de entregar
cambio ya que los montos depositados se acreditan a la cuenta del
usuario. También puede ser usado en estacionamientos que tienen
poco volumen de operaciones al día. Puede ser equipado para recibir
pagos con tarjetas de crédito, lo que le da la oportunidad de poder ser
usado en lugares como tiendas departamentales, restaurantes o
sucursales para el pago de servicios.

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 lugares en los cuales se
maneja una gran cantidad de billetes tales como: Gasolineras, Centros
de Distribución (CEDI), Almacenes, Tiendas departamentales y
Franquicias. Los billetes son resguardados en el equipo, el cuál lleva el
conteo por denominación. Toda la información está disponible a través
de un navegador de Internet. Mediante la instalación de una aplicación
exclusiva se puede monitorear el equipo desde cualquier dispositivo
móvil Android o Apple.
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Diseñado para tener la mayor capacidad de cambio puede entregar
monedas y billetes. Este equipo puede ser usado en sitios en los que
se requiere una gran cantidad de operaciones y los montos a cobrar
fluctúan desde muy bajos hasta muy elevados. Algunos de los lugares
ideales para este equipo son: Estacionamientos, Bibliotecas, Universidades, Oficinas de Agua Municipal, Pago de servicios de televisión por
cable, Venta de boletos de autobús, cine, teatro y espectáculos, Instituciones financieras, Cajas de Ahorro Popular, Casas de Empeño, Venta
de boletos para taxi, Venta de tiempo aire para telefonía celular, Pago
de trámites en oficinas de gobierno. El equipo puede ser abierto por la
parte trasera para retirar los fondos, lo que permite que sea empotrado
a la pared en caso de ser necesario. Puede ser equipado para recibir
pagos con tarjeta de crédito.

Este es el equipo más avanzado e innovador del mercado, capaz de
recibir y reciclar monedas y billetes para la recepción de pagos y
dispensado de cambio. Este equipo puede ser usado con cualquier
tipo de montos de cobro, su capacidad de reciclar dinero le permite
extender sus tiempos de servicio y dotación contando con la máxima
autonomía disponible en el mercado. Este equipo ha sido diseñado
teniendo en mente las instituciones financieras lo cuál lo hace una
excelente opción para Cajas de Ahorro Popular y pequeñas
financieras en las que se requiere recibir pagos y depósitos así como
dispersiones de dinero de los cuenta-habientes. Este equipo cuenta
con una pantalla táctil que por su tamaño permite realizar interfaces
muy intuitivas y fáciles de usar. Cuenta con Pid Pad para procesar
pagos con tarjetas de crédito con chip.

®

®

6. EVITAN ROBOS
Con el uso de Kioskos Interactivos el dinero
siempre permanece resguardado dentro de
los equipos. Los empleados no tienen
acceso al dinero por lo que evita la
tentación de algún atentado.

7. GENERAN INFORMACIÓN

?

Los Kioskos Interactivos son muy eficientes
realizando tareas repetitivas como proveer
información o realizar cobro de servicios, dejando
a los empleados libres para hacer tareas más
importantes de mayor valor.

Los Kioskos Interactivos son capaces de generar información
que es enviada a “la nube” en tiempo real.

www.apsmx.com

3. MEJORAN EL

SERVICIO AL CLIENTE

Los Kioskos Interactivos pueden realizar una
amplia variedad de funciones como proveer
información, recibir pagos, procesar registros y
todo tipo de funcionalidades que requieran una
transacción electrónica.
Todas estas funciones integradas en una
interfase de usuario amigable y funcional
resultan en un mejor servicio y satisfacción de
los clientes.

quickpay50

®

La información obtenida puede ser usada para generar análisis
del comportamiento de los clientes dando a las empresas la
posibilidad de implementar acciones que permitan mejorar tanto
la experiencia de los usuarios como el incremento en las ventas.

Ideal para el Control de Accesos con sistema biométrico de
autenticación de usuarios. Es capaz de controlar hasta dos
cerraduras electrónicas. El equipo puede realizar cobro con
monedas para realizar la apertura. Puede ser usado para
Control de Asistencias de empleados. Cuenta con lector de
códigos de barras y conexión a Internet para reportar los
movimientos en tiempo real.

®

®

Configuraciones
Cajero Automático Quickpay
Lector de Tarjeta de Crédito
Billetero Electrónico
Billetero Electrónico Reciclador
Dispensador de Billetes
Monedero Electrónico Reciclador
Hopper para Monedas
Impresora Térmica
Computadora Industrial
Monitor TouchScreen 22"
Monitor TouchScreen 15"
Monitor TouchScreen 7" (Servicio)
Pantalla Fluorescente
Lector de Códigos 1D, 2D, QRC
Lector de Huella Digital
Lector de Tarjetas MIFARE
Cerradura Electrónica
UPS - No Break
Integración de Software
Monitoreo Remoto por Internet
○ Opcional
● Incluido
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APS, Aplicaciones y Soluciones de Pago
Ramón Corona No. 289-C
Col. Santa Anita C.P. 45600
Tlaquepaque, Jalisco, México
Teléfono: 01 (33) 1522 9938
email: ventas@apsmx.com
www.apsmx.com
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