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Cajas centralizadas de pago 

LAUNDRY  PRO 
 

Tecnología, calidad y diseño 
Es el primer cajero centralizado que ofrece 
seguridad, eficiencia operativa, sencillez de empleo, 
flexibilidad de gestión, y las prestaciones requeridas 
por las lavanderías de autoservicio actuales.  
Ha sido pensado para establecimientos de grandes 
y medias dimensiones, pudiendo gestionar una 
cantidad variable de aparatos de lavado y secado.  
Posee sistemas para unifcar la gestión de varias 
lavanderías, diseñar  políticas de precios 
específicas y realizar campañas de fidelización de 
clientes. 
Ofrece una gran flexibilidad en el pago, tanto en 
efectivo como con tarjeta, gracias a los numerosos  
periféricos; además los dispensadores se auto-
recargan con el dinero introducido para el pago de 
servicios o la recarga de tarjetas, aumentando la 
autonomía del sistema.  El diseño gráfico del panel 
y de las tarjetas puede personalizarse, 
incrementando así la visibilidad de la marca de la 
empresa. 

 
 
 
 
 Prestaciones  
 • Apertura con cerradura con 4 puntos de cierre, anti-robo disponible bajo pedido, caja de 

monedas separada y protegido por segunda cerradura, amplia pantalla táctil anti vandalismo a 
colores de 17”. 

 • Instalación: empotrado, en el local técnico de la lavandería, colgado en pared, sobre mueble 
apoyado al suelo. 
• El navegador es único: accesible y funcional, permite desempeñar numerosas operaciones 
directamente en el cajero y de forma fácil: 

 -  Configuración del cajero;  
 -  Análisis de datos contables;  
 -  Test de los subsistemas que componen la caja, con el fin de detectar problemas de 

funcionamiento o revisar la configuración; 
 -  Preparación de las tarjetas destinadas a la venta y de las tarjetas con privilegios destinadas a 

administradores, franquiciados o técnicos de mantenimiento 
 - Importación de datos de configuración para clonar rápidamente la configuración de otra caja; 
 - Exportación de los datos de confguración y de los datos contables para el análisis sobre 

sistemas externos. 
 • Acceso a las distintas funciones según el tipo de tarjeta utilizada: para el técnico, para el gestor / 

franquiciador para el subgestor / franquiciado 
 
 
 

 


