ESTACIONES DE PAGO PAYPOD
AUTOMATIZACIÓN DE
LOS PAGOS EN MENOS
DE UNA HORA

TM

Especificaciones Técnicas

INTEGRACIÓN SENCILLA
INSTALACIÓN RÁPIDA Y FLEXIBLE
Para los comercios y sus clientes, el futuro de la automatización de pagos ya está aquí.
Presentamos PayPod, nuestra más reciente innovación en el punto de venta para el mercado
minorista.
PayPod combina tres tecnologías de alta ingeniería en un sistema fácil de instalar que brinda la máxima
facilidad en la automatización de pagos. Una sola unidad contiene un reciclador de monedas y un reciclador
de billetes que se conectan con el software POSlinqTM para funcionar instantáneamente con cualquier sistema
TPV basado en Windows®.
Diseñada para satisfacer las necesidades específicas de los comercios minoristas, PayPod se presenta en
dos modelos distintos que ofrecen flexibilidad y modularidad a nuestros clientes. El resultado es una solución
de pago que contiene todo lo necesario para una instalación inmediata, respaldada por la seguridad y el
soporte de CPI.

TECNOLOGÍA BASADA
EN LA INNOVACIÓN APROVÉCHELA

En Crane Payment Innovations (CPI) estamos revolucionando
la experiencia de pago de nuestros clientes en todo el mundo.
Nuestras tecnologías ofrecen el máximo nivel de seguridad con
los costes de personal y de mantenimiento más bajos. Todo
ello gracias a la gama más amplia de validadores y recicladores
de billetes y monedas, tolvas y dispensadores de monedas, y
aplicaciones de software.

SOPORTE A NIVEL MUNDIAL

CPI trabaja con más de 500 Fabricantes de Equipos Originales
(OEM’s por sus siglas en inglés), distribuidores y centros de
servicio autorizados de todo el mundo para ofrecer al cliente
la red de soporte más completa del sector. Nuestro equipo de
expertos da soporte a las instalaciones de PayPod con el fin de
garantizar que nuestros distribuidores proporcionen la mejor
experiencia a sus clientes.

PaypodTM Integrada

PaypodTM Superpuesta

Diseño

Diseño compacto para integrarse fácilmente
debajo del mostrador

Diseño innovador que se adapta a los
mostradores estándar

Beneficios

Diseño sólido y robusto

Sin necesidad de cambios en el mostrador

Instalación

Se instala en menos de 60 minutos

Se instala en menos de 30 minutos

Alto

870 mm

655 - 974 mm*

Ancho

580 mm

350 mm

Fondo

490 mm

672 - 1028 mm*

Altura ajustable debajo del mostrador

Altura y profundidad ajustables

E22: 91

H22: 61

E23: 105

H23: ~74

Dimensiones (mm)

Ajustable
Peso del recinto (kg)
Con recicladores

E24: 109
70

40

Software

Software de Interfaz POSlinqTM

Software de Interfaz POSlinqTM

Conexión al TPV

USB

USB

Seguridad

Sistema único de bloqueo multipunto

Puerta con llave, depósito de billetes en SCR
con llave, función de doble bloqueo en CLS

Alimentación

Alimentación eléctrica con interruptor de
aislamiento

Alimentación eléctrica con interruptor de
aislamiento

Acceso

Acceso de 360° a los módulos de efectivo
sobre una base giratoria

Apertura frontal para acceder al reciclador de
billetes, apertura superior para acceder al CLS

Elementos incluidos

Paypod Integrada

Paypod Superpuesta

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

LED de entrada y salida de monedas

Sin recicladores

LED de entrada y salida de monedas
Placa frontal para el mostrador

* Ajustable

Especificaciones técnicas
CARACTERÍSTICAS

Modelos de Paypod

Modelo de PayPod Integrada

E22

E23

Modelo de PayPod Superpuesta

H22

H23

Reciclador de Monedas

CLS

CLS

CLS

Reciclador de Billetes

SCR Advance

BNR3

BNR4

Acepta y dispensa monedas de 16-32,5
mm

✓

✓

✓

Capacidad del Reciclador de Monedas
(basado en el tamaño promedio de la
moneda de 1€)

2680 monedas

2680 monedas

2680 monedas

Velocidad de validación de monedas

10 monedas/segundo

10 monedas/segundo

10 cmonedas/segundo

Velocidad de dispensación de monedas

6 monedas/segundo

6 monedas/segundo

6 monedas/segundo

Acepta y dispensa billetes de 62-83 mm de
ancho y 120-166 mm de largo

✓

✓

✓

Acepta y dispensa billetes de 62-83 mm de
ancho y 120-182 mm de largo

N/A

✓

✓

Capacidad del reciclador de billetes

120 billetes

180 billetes

180 billetes

Número de denominaciones reciclables

Hasta 2

Hasta 4

Hasta 4

Capacidad del alimentador de billetes

N/A

N/A

250 billetes

Salida de billetes

Uno a uno

Agrupados

Agrupados

Agrupación interna de billetes

N/A

✓

✓

Capacidad del almacenador de billetes

600

600

600

Rechaza billetes y monedas falsas

✓

✓

✓

E24

CPI ha hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información contenida en este documento sea precisa.
Sin embargo, no nos hacemos responsables ante ningún error u omisión.
paypod@cranepi.com cranepi.com

