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NEXT CONTROL
SISTEMAS DE CONTROL INTELIGENTE

CAJA DE PAGO AUTOMÁTICA MODELO "AM-01"
Contacto:
Ing. José Estrada Basantes
De las palmeras N6-304 y Calle
de los Cipreses, 170308
Cel: 0995786801
jestrada@nextcontroltech.com

"Next Control te ofrece soluciones
llave en mano"

Seguridad y garantía en cada transacción
La caja de pago automática funciona sin manipulación por parte
del vendedor. El propio sistema especifica el cobro a realizar
para que el cliente introduzca el dinero en el aceptor de
monedas y billetes. A continuación, el cliente realiza la
transacción y, finalmente, se produce la devolución del cambio
(en caso de ser necesario) de forma automática y sin la
intervención del personal.
A la hora de realizar el cierre de caja, el sistema ubica el
efectivo en un compartimiento que tiene habilitado para tal
efecto, para luego proponer el recuento final. Este importe final
recaudado tiene que ser el mismo que la suma de operaciones
realizada por el software.

Caracteristicas
Instalación interior
Estructura robusta fabricada en acero
Integración con software de terceros
Gestión administrativa vía remota
Monitoreo y configuración remota, jerarquizado y protegido
por password (Detección de averías, Detección de llenado
y/o falta de cambio)
Validadores de monedas y billetes de alta fiabilidad con
devolución de monedas o billetes no válidos
Dimensiones reducidas
Llaves personalizadas de cada compartimiento.

Vista frontal

Compartimiento dedicado para
almacenamiento de monedas y
billetes

Compartimiento para equipos de
control

NEXT
CONTROL
Tecnología
Innovativa
Identificación inteligente
con el 99% de fiabilidad
Aceptación de diferentes
denominaciones de efectivo

Aceptores de billetes

Superioridades:
Evita errores humanos y descuadres en la suma o contabilización
de dinero.
Agiliza el conteo de caja.
Reduce el nivel de filas de esperas, ya que los procesos de
cobro/pago se realizan con mucha más velocidad.
Conoce la cantidad de monedas y billetes disponibles en el
interior de la caja de pago. Algo imprescindible para detectar si
hay disponibilidad de cambio o no.

Aplicaciones:
Estacionamientos 24 horas
Terminales terrestres
Aeropuertos
Hoteles
Metro

Recipiente y reciclador de
monedas

Dinero libre de contacto con:

KIT DE PAGO AUTOMÁTICO
NEXT CONTROL

Validador de monedas

VENDEDORES LIBRE DE MANIPULACIÓN DE DINERO

Contáctanos será un placer atenderte:
Ing. José Estrada Basantes
Cel: 0995786801
jestrada@nextcontroltech.com

