SOFTWARE DE INTERFAZ POSLINQ
INTEGRACIÓN SENCILLA PARA UNA
AUTOMATIZACIÓN INSTANTÁNEA

TM

No vuelva a manipular el dinero en efectivo. El interfaz POSlinq y
las estaciones de pago PayPodTM gestionan las transacciones por
usted, para que pueda enfocarse en lo que realmente importa:
sus clientes.
Presentamos el software de interfaz POSlinq, nuestra última
novedad en el punto de venta para el mercado minorista. POSlinq
permite la conexión entre cualquier sistema TPV basado en
Windows® y las estaciones de pago de PayPod - sin necesidad
de desarrollo de software, ahorrando tiempo y costes de
inversión.
Cada PayPod viene de serie con el software de interfaz POSlinq,
que proporciona todas las facilidades a los comercios minoristas:
• Instalación instantánea en TPVs basados en Windows
• Solución sencilla para una conexión inmediata con la estación
de pago Paypod
• No requiere desarrollo de software, ahorra tiempo y costes de
inversión
• Rendimiento rápido y preciso
• Protege su inversión en los TPVs al trabajar con su hardware y
software existente
El Software de Interfaz POSlinq:
•Conecta con el TPV para administrar toda la transacción de
efectivo
•Es completamente transparente para el hardware y el software
del TPV
Paypod es una estación de pago que contiene un
reciclador de monedas y un reciclador de billetes
que se conectan con el software POSlinq para
funcionar instantáneamente con cualquier sistema
TPV basado en Windows.

•Admite múltiples TPVs conectados a una estación de pago
PayPod
•Tiene varios niveles de acceso de seguridad
•Registra todas las transacciones con el TPV
•Ofrece alertas en tiempo real para actividades inusuales, como
inicio de sesión, cierre de sesión y retiradas de caja
•Permite la gestión de material multimedia promocional a través
de una pantalla de 7” (sólo en modelo PayPod Superpuesta)

El Proceso POSlinq
POSlinq gestiona toda la transacción de efectivo mediante el reconocimiento óptico de caracteres, leyendo de forma
transparente las zonas preconfiguradas en la pantalla del TPV. Seguidamente, el software se comunica con los recicladores de
billetes y monedas de PayPod para recibir el pago y devolver el cambio.

Modelos PayPod
Paypod Integrada

Paypod Superpuesta

Reciclador de Monedas CLS

Reciclador de Monedas CLS

Reciclador de Billetes SCR Advance, BNR 3, o BNR

Reciclador de Billetes SCR Advance o BNR 3

Software de Interfaz POSlinq

Software de Interfaz POSlinq

Base giratoria

Pantalla integrada de 7”

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación

Conectores USB

Conectores USB

Cableado eléctrico

Cableado eléctrico

Bandeja de entrada de monedas

Bandeja de entrada de monedas

LED de entrada y salida de monedas

LED de entrada y salida de monedas
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