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skiosk Lite ‘Vending’

Quiosco digital
interactivo sin
efectivo

La máquina expendedora de tickets sin efectivo combina todas las ventajas del
ticket moderno y comprar tickets resulta tremendamente sencillo. Libere a los
cajeros y reduzca los tiempos de espera de compras o recogida de tickets. Gracias
a funciones innovadoras y bien diseñadas, skiosk Lite ‘Vending’ se integrará también
de forma efectiva en su negocio diario como un quiosco publicitario e informativo.

Centro de información y publicitario
La variante de pantalla grande táctil de 18,5
pulgadas en resolución HD con su función de
pantalla dividida actúa como un centro publicitario
además de como un centro de información.
Envía constantemente mensajes de marketing
relevantes en pantalla completa o en modo
operativo de pantalla dividida Este atractivo espacio
publicitario se puede vender también a socios
comerciales para generar ingresos adicionales.

Transformación sin efectivo:
sencilla, rápida, segura
No solo se simplifican el pago y el manejo
operativo de billetes y monedas con el quiosco
digital sin efectivo. Los artículos basados en RFID
se pueden emitir en keytix (continuo) o keycard
(apilador), mientras que los tickets de código de
barras se pueden producir de forma rentable
en tickets continuos o en papel de recibo.

Ampliación opcional

Amplio sistema de red

Los variantes de equipo skiosk Lite complementan
las oficinas de emisión de tickets perfectamente
y son ideales para ampliar sus puntos de ventas,
incluso en ubicaciones nunca antes pensadas.
Esto permite ventas de tickets e información
las veinticuatro horas del día y respalda a sus
cajeros en horas punta. De modo que hay más
tiempo para un servicio al cliente incluso mejor.

Control y facturación con la pulsación de un botón:
gracias a la supervisión central, también puede ver
a distancia si se necesita soporte o mantenimiento
en el quiosco digital. Se pueden proporcionar
informes completos a través de la red del sistema.
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