Kiosco Bill Payment

automatice sus pagos y tenga
un mayor control de ellos,
brindando una mejor experiencia
a sus clientes al facilitar los
pagos de los diversos servicios

Intel Core i3

Al tener el Kiosco Bill Payment puede integrar la
recepción de todos sus servicios financieros de
todos sus departamentos.

Memoria de 4 GB

Disco Duro de
500 GB

Con este sistema logrará saber en tiempo
real cuantos pagos ha recibido el equipo, los
servicios más usados y con esto crear un análisis
detallado y diseñar estrategias que aumenten su
productividad y rendiemiento.

Windows 7

Además de esto, le permite tener el control
total de sus equipos en cualquier momento,
mediante el sistema de monitoreo NEO
Cloud, el cual puede ser visualizado desde un
dispositivo móvil o de escritorio que cuente con
acceso a internet.

Algunos dispositivos

Aceptador y
dispensador de
efectivo

Pantalla
touch

Impresora

Código
de barras

Sistema de
monitoreo
NEO Cloud

BENEFICIOS
•
•
•
•
•

Controle el total del efectivo ingresado
Evite pérdidas de efectivo y elimine “El robo hormiga”
Gane comisiones por utilizar el kiosco Bill Payment
Aumente el horario de atención (7 días a la semana por 24 horas)
Realice cortes en el momento deseado (por hora, por día, por
semana o por mes)
• Información en tiempo real de sus operaciones
• Aumente la seguridad
• Brinde mayor opciones de pago

Especificaciones técnicas
• Capacidad de almacenamiento de billetes recibidos
1,200 piezas aproximadamente
• Dos caseteros de billetes para dar cambio, recibe
cualquier tipo de billete especificado por el cliente
• Capacidad de recibir y dispensar monedas
• Audio, bocinas integradas
• Impresión de recibos
• Lectora de Banda y de Chip
(con esto se duplica la seguridad)
• Lector de Código de Barras
• Sistema de pago Contactless

¡Nos encantará saber de usted!
contacto@neo-mexico.com.mx
www.neo-mexico.com.mx

