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PAGO POR MÓVIL: 
La tecnología avanza y nosotros con ella. Nuestro sistema más novedoso en gestión de pagos sin 
contacto y mucho más. 

Este medio de pago simplifica el uso de todas nuestras máquinas, y reúne numerosas 
características en beneficio de los usuarios, los empleados: 

§ PAGA CON TÚ MÓVIL 
Olvídate de las monedas, realiza las compras de manera fácil y segura a través de nuestra 
app. 

§ UN MUNDO DE POSIBILIDADES 
Nuestra aplicación, es una “wallet virtual”, lo que te permitirá recargar saldo en tu cuenta 
a través de tu tarjeta de crédito o débito o insertando monedas directamente en la 
máquina. 

§ MAYOR COMUNICACIÓN, MAYOR FEEDBACK 
Incorporamos un novedoso chat que te permitirá comunicarte con la máquina y con 
nosotros. Notifícanos cualquier incidencia, problema o fallo a través del chat, y nuestro 
equipo se encargará de solucionarlo. 

§ RECIBE OFERTAS Y PROMOCIONES 
Permite que los usuarios reciban promociones y descuentos, aumentando su satisfacción 
con el servicio ofrecido. 

§ PERMITENOS CONOCERTE MEJOR 
Este sistema nos permite conocer mejor el gusto de los usuarios, lo que nos permitirá 
ofrecerte nuevas referencias de producto acordes a su centro de trabajo. 
 

El uso del sistema es muy simple y se resume en 3 sencillos pasos: 

1. DESCÁRGATE LA APP 
Disponible para móviles Android y dispositivos IOS. 

2. CONECTA CON LAS MÁQUINAS 
Busca máquinas y conéctate a ellas por bluetooth. 

3. INTERACTÚA CON LAS MÁQUINAS 
Comunícate con las máquinas, realiza compras, notifica incidencias o errores, recibe ofertas… 
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System powered by orain technologies 

  

PAGO SIN CONTACTO: 

C&B CASHLESS es nuestro sistema tradicional de pago mediante tarjeta o llavero “contactless” 
cautivo.  

§ PAGA CON TARJETA O LLAVERO 
Permite pagar en nuestras máquinas acercando la tarjeta o llavero con tecnología MIFARE, 
sustituye el efectivo en cada compra. 

§ RECARGA MEDIANTE EFECTIVO 
Eliminamos el efectivo en cada compra, pero no nos olvidamos de él. Este sistema necesita 
que el cliente recargue su tarjeta o llavero introduciendo monedas o billetes en la máquina. 
Como opción, tenemos la posibilidad de recargar un saldo fijo todos los meses a cuenta 
de la empresa. 

§ NIVELES DE PERSONALIZACIÓN 
Desde tarjetas “Business” para directivos o clientes, hasta la limitación del uso de máquinas 
por parte de los empleados, debido a su situación, horario, centro productivo… 

§ PROMOCIONES PERSONALIZADAS 
Promociones preestablecidas con el cliente en cada máquina o máquinas concretas. 
 

El uso del sistema es sencillo y se resume en estos sencillos pasos: 

1. SOLICITA LAS TARJETAS O LLAVEROS PARA TUS EMPLEADOS 
Son tarjetas numeradas, personales e intransferibles. 

2. RECARGA EL SALDO EN TU TARJETA 
Acerca la tarjeta a la maquina e introduce el dinero en la máquina. El dinero se sumará en la tarjeta. 

3. INTERACTÚA CON LAS MÁQUINAS 
Aproxima la tarjeta al lector y selecciona el producto, este se descontará del saldo de la tarjeta. 

 
 

 

 

 

 

TiPO DE TARJETA 

(POSiBiLiDAD DE PERSONALiZAR) 
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PAGO EN EFECTiVO - BiLLETES: 

En C&B sabemos que hay cosas que no pueden cambiar. Es por ello, que por norma general 
nuestras maquinas equipan dispositivos de gestión de Efectivo – Billetes. 

§ UTILIZA LAS MONEDAS QUE NO USAS 
Nuestras máquinas permiten el pago tradicional, como las monedas y billetes. 

§ DEVOLVEMOS CAMBIO 
Siempre devolvemos cambio al realizar tus compras. 

§ SIMPLE, SENCILLO Y EFECTIVO 
Sin complicaciones, introduce el dinero y compra. 


