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¿Por qué autoservicio?

La tendencia en el mercado es el autoservicio y debes adaptarte, para atraer a
nuevos clientes y conservar los que ya tienes.
El consumidor de hoy en día está más cerca de la tecnología y quiere hacer las cosas
por sí mismo.
Con este sistema de recarga tu cliente lo hace a su manera, decidiendo qué recargar
y cuándo recargar. Para la pregunta ¿dónde recargar?, tú tienes la respuesta... en
mi establecimiento.

La apuesta de Disa por la tecnología y el desarrollo de software se materializa ahora en un nuevo producto:

la máquina autoservicio, lo último en recargas.

Por primera vez, un sistema de recargas aporta un diseño moderno y atractivo que
lo hace más agradable.
La máquina autoservicio se hace notar y da vida a tu establecimiento mediante los
colores, las imágenes, el movimiento y el sonido de su pantalla táctil. Atrae la
atención y capta el interés de tus clientes.

Porque es más que
un sistema de recarga

La máquina autoservicio te permite ahorrar tiempo y te libera de carga de trabajo:
presenta a tu cliente una amplia gama de productos a elegir y cobra las recargas
mediante un sistema automático.
Encárgate de ingresar beneficios mientras te concentras en otras tareas de tu
negocio y olvídate de las largas colas en tu establecimiento.
La máquina, de pequeñas dimensiones (700x455x230 mm), cuenta con una
instalación fácil y de coste reducido.

Porque es un vendedor
muy rentable

Como todos los productos y servicios de Disa, la máquina autoservicio ha sido
pensada para hacer más fáciles y cómodas esas pequeñas cosas que forman la vida
cotidiana.
Disa te presenta una máquina de recargas de fácil manejo, con acceso a un teléfono
de atención de incidencias de horario ininterrumpido, con servicio de mantenimiento
y reparación durante toda la vigencia del contrato y operativa las 24 horas del día,
los 365 días del año.

Porque pertenece
a la marca disa

Monitor Táctil ELO
Impresora Tickets térmica
Lector Billetes Acepta billetes de 5, 10, 20 y 50 euros
Cierre Cerradura de seguridad
Conexiones Alimentación 220v.

Ethernert (Rj45 hembra cat 5E)
Peso 30 Kg
Dimensiones 700x455x230 mm

Especificaciones
Técnicas


