
La necesidad de comunicarse con las 
máquinas instaladas se ha convertido en 
una de las mejores áreas de inversión para 
los operadores, que consideran a la telemetría 
como uno de las principales herramientas en 
el control de sus negocios de vending.

La conectividad es la clave del control del 
negocio, tanto para la supervisión de las ventas, 
la fidelización de los clientes, la planificación 
eficiente de las rutas y la asistencia técnica, 
como para la implementación de nuevos 
sistemas electrónicos de pago.

LIBERE EL 
PODER DE LA 
CONECTIVIDAD
ADVANCE 5000™



BENEFICIOS PARA EL OPERADOR

El telémetro Advance 5000™ es 
compatible con cualquier sistema de 

gestión del parque de máquinas

Configure alarmas remotas para 
una planificación eficaz de las rutas.

Controle sus ventas y sus 
almacenes de manera eficiente

Obtenga más información sobre los 
gustos y preferencias de sus clientes, 
y elabore programas de fidelización

Pagos en la nube y promocionesGestión remota de precios



BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR

El terminal Advance 5000™ es una 
solución modular que le ayudará a 
obtener importante información sobre 
las preferencias y el comportamiento 
de sus clientes. 

Gracias al conocimiento sobre las 
preferencias de los consumidores, 
podrá crear ofertas a medida y 
promociones que incrementarán 
aún más el consumo y la fidelidad 
de sus clientes.

Programas de 
fidelización

Bonus

Pagos con móvil Servicio fiable 
y eficiente

Ofertas 
especiales

Ofertas especiales
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SERVICIO AL CLIENTE

Dos conexiones de contabilidad para simplificar la 
captura de los datos en todo el parque de máquinas.

Compatible con DEX y DDCMP, con 
velocidad de transmisión configurable

Gama de diferentes cables y soporte para TTL y 
RS232 para compatibilidad completa con el parque 
de máquinas

Configurable con el ID de máquina y su localización

Compatible con monederos CPI o cualquier otro 
dispositivo que suministre datos en formato EVA/
DTS.

Cumple con la normativa EVA/DTS 6.1.1.

Posibilidad de configurar distintos tipos llamadas 
y planificar las conexiones

Tecnología Datamerge™ Audit que proporciona 
una contabilidad completa y más robusta y precisa

Compatible con todos los sistemas de gestión 
disponibles para el operador

Interface dedicado para telemetría para 
cualquier servidor sFTP

Capacidad para combinar la información de dos 
fuentes diferentes (p.ej., alarmas de la máquina y 
contabilidad del monedero)

Actualizaciones de firmware y cambios de 
configuración en remoto

Posibilidad de cambio remoto de precios 
(PC o mediante comandos LC)

Alarmas de máxima prioridad

Adaptable a cambios futuros mediante 
modem actualizable (2G, 3G, 4G), Ethernet, 
Bluetooth®, etc.

Equipado con imanes de montaje para una 
sencilla instalación
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