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 Central de pago 
 

Laundry 
 
Las ventajas del Sistema Mifare para lavanderías de  autoservicio.  
 
La central de pago Laundry está basada en el sistema de pago World Key, este sistema ofrece un 
completo control para el pago en sistemas de autoservicio, con la ventaja de su política de bonos y 
descuentos para diferentes usuarios. El sistema World Key ofrece una posibilidad integral para su 
negocio, mediante innumerables posibilidades (Control de acceso, pago en máquina de vending, 
control remoto de programación y contabilidad mediante una red local, ó mediante la conexión de 
internet).  
Laundry es la implementación del sistema anteriormente comentado con varios interface que pueden 
permitir el control de 32 aparatos de lavanderías diferentes (Lavadora, secadora, etc..) en una  caja de 
recaudación robusta con tres puntos de anclaje, con grande flexibilidad en la gestión de periféricos de 
pago: que va desde el simple pago con monedas y billetes, el pago con tarjeta de fidelización, a el 
pago con tarjeta bancaria NAYAX, y con la posibilidad de impresora de ticket, para poder registrar en 
papel las transacciones realizadas. 
 
 

 
 
Periféricos y Opcionales 
 
• Monedero de cambio de gran capacidad, que cuenta con 6 
tubos para dar el cambio, los cuales pueden ser 
programados a otro valor y modificados en fábrica. 
• Lector de billetes NV9 MDB con capacidad para 300 
billetes, certificado por el Banco Central Europeo.  
• Lector de tarjeta bancaria opcional 
• Lector de tarjeta / Llaves de fidelización Mifare con 
gestion de bonos, happy hours y opéraciones de 
fidelizacion. 
• Conexión Ethernet disponible para la gestion a distancia 
de la programacion y de la contabilidad. 
• Interface maquina: 
- KPM, , inteface capaz de comandar 4 máquinas (x4 
interfaces máximo, hasta 16 maquinas). 
- RIO, inteface capaz de comandar 8 máquinas (x4 
interfaces máximo, hasta 32 maquinas). 
• Puerta frontal con cerradura de 3 puntos de anclaje. 
• Acceso a la caja de billetes trasero protejido por una 
cerradura especifica.  
• Impresora de ticket (opcional).  
• Instalación : marco de fijación (opcional) 
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