
LA SOLUCIÓN DE AUTOSERVICIO QUE COMPLETA LA FAMILIA SECURECASH

El kiosco de autoservicio Paymaster permite que comercios de todos los sectores reduzcan sus costes de personal, generando ahorros en 

los gastos generales.

De este modo, los empleados pueden concentrarse completamente en las necesidades de los clientes, permitiéndoles mejorar el servicio. 

La tecnología Paymaster para aceptar pagos, puede ayudar a las tiendas a aumentar los ingresos, aumentar el tráfico y crear una mejor 

experiencia para el cliente.

Gracias al Paymaster ayudamos a las empresas a reforzar su imagen como operadores de alta tecnología.

BENEFICIOS PARA EL 
CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL 
PARTNER

Aumente sus ingresos operando 24/7.

Expanda su presencia geográfica.

Reorganice a su personal para mejorar su eficiencia.

Con una aplicación de autoservicio para pagar facturas, un 

proveedor de servicios puede ahorrar dinero y crear una 

mejor experiencia para el cliente.

Posibilidad de ofrecer soluciones a medida sin necesidad de 

pedidos de gran volumen.

Expanda su portfolio con soluciones self service de calidad 

y filosofía de entorno bancario.

Colabore con una compañía con 35 años de experiencia en 

el mercado retail & banking.

Ofrezca la seguridad a sus clientes para pagos a crédito 

y débito con nuestro sistema de conexión directo sin 

necesidad de pasarelas de pago.

Todas las descritas en el Securecash MK I.

Pantalla integrada de 15 pulgadas.

Lector de tarjetas contact less, chip y banda magnética.

Nuestra solución de pago con tarjeta no require pasarela 
de pago ya que conecta directamente con Redsys sin 

necesidad de ningún intermediario, con el consiguiente 

ahorro para el comercio.

FUNCIONES 
DESTACADAS



USA

724 SW 4th Street,
Hallandale Beach, FL 33009

+1 (954) 235 0648
sales@cashphenix.com

LITHUANIA

Darkiemio str. 22,
Vilnius  LT-06230

 +370 620 211 48
sales@cashphenix.com

SPAIN

Avda. del Camino de lo Cortao 34, Nave 7, 
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid

+34 916 59 22 00
sales@cashphenix.com

www.cashphenix.com

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MK 1 MK 2 PAY MASTER

Display de usuario

LCD 4 líneas de 20 caracteres/línea

Pantalla 15” Led back-ligth, True-Flat. Táctil capacitiva

Reciclador de billetes

Velocidad. Acepta / Dispensa:  1,5 a 2 bill/seg.

Entrada / Salida 1 entrada / 1 salida

Entrada de billetes Unitaria

Acepta / Valida Todas las de Euro (5 a 500 €, configurables)

Dispensa 3 denominaciones

Uds. de reciclaje 3 rodillos 

Capacidad 50 bill./rodillo, total 150 billetes

Cajón depósito (stacker) Capacidad 500 billetes apilados 

Rechazo billetes falsos SI (Certificado según normativa europea)

Alimentador de billetes en fajos Hasta 50 billetes Opcional Opcional Opcional

Reciclador de monedas

Velocidad Acepta 3 a 4 monedas/seg.

Dispensa  hasta 10 monedas/seg

Entrada / Salida Hasta 100 monedas /  Hasta 250 monedas

Aceptada / Valida Todas las monedas de Euro (1 céntimo a 2 €)

Dispensa 8 denominaciones

Uds. de reciclaje 2 hoppers multimoneda

Capacidad/hopper de 300 monedas (2 €) a 750 monedas (1 cent.)

Cajón depósito (overflow) Capacidad 1.500 monedas. 

Rechazo monedas falsas SI (Certificado según normativa europea)

Unidad de proceso

CPU con conexión RS232 a TPV

TPV (Intel Celeron, 2 GB RAM ampliable. Hd solido 64 GB, Win 10 Pro, Ethernet)

Pago con tarjeta

Mediante lector del TPV

Lector de tarjetas de inserción + Pin-Pad + Lector proximidad

Sin pasarela de pago, conexión directa REDSYS

POS Ready

Soporte VESA para instalación TPV

Conexiones  internas ethernet (8) y USB (8) para dispositivos del TPV y entorno limpio de 
cables (impresoras, lector huella, lector código barras,…)

Cabina de seguridad

Espesor chapa de 3 mm. Anclaje.Protección accesos efectivo mediante llaves.

Opciones: cofre UL291, CENIV y cerraduras electrónicas de combinación Opcional Opcional Opcional

Software

Gestión de la solución e integración con aplicaciones TPV

Aplicación Kiosco cobros Pay-Master

Aplicacion control remoto Opcional Opcional Opcional

Consulta efectivo del equipo

Ventas realizadas por periodos, usuarios, cajas

Consulta billetes y monedas más usados en aceptación y en cambio

Diagnostico y monitorización

Alarmas para cliente y servicio técnico

Configuración remota

Conectividad RS232-USB
Ethernet, 

RS232-USB, 
USB

Ethernet

Dimensiones (mm.) y peso (kg.) Equipo más compacto del mercado Ancho 420 420 575

Fondo 491 491 495

Altura 418 418 1.457

Peso 55 55 150

SOLUTIONS 


