
La Solución 
de Marketing y Pago

en el Cloud™



CranePI.com

Por qué elegir CPI e-vending™

CPI e-vending es una aplicación móvil de vending respaldada por la 
experiencia y el legado de CPI™ y Microtronic®, marcas líderes del 
sector de vending que son sinónimo de innovación y fiabilidad.

La aplicación es compatible con todos los soportes ISO14443 
(MIFARE®), códigos QR y tarjetas EMV que el usuario puede registrar 
y utilizar para fines de identificación, lo que ofrece al operador la 
oportunidad de dotar a sus máquinas de una tecnología apta para el 
futuro con un coste mínimo.

Si el usuario opta por registrar datos personales en la aplicación 
móvil, el operador tiene la oportunidad de comunicarse directamente 
con él a través de la aplicación para presentarle ofertas e incentivos, 
aumentando así sus ventas y consolidando la fidelidad a su marca.

Aplicación Móvil Marketing 
Manager

Servidor en el Cloud
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Todos los datos en el Cloud

Los datos se almacenan en un servidor cifrado de Amazon™ que está a 
su disposición las 24 horas del día, siete días a la semana, con indepen-
dencia del lugar en el que se encuentre.

• Informes detallados de transacciones, ventas, productos, precios, etc.

• Información facilitada en formato EVA/DTS estándar

• Copia de seguridad automática de los datos

• Gestión remota de precios

El panel de control de Marketing Manager le permite 
comunicar directamente con el cliente en su teléfono móvil.

Una vez que el cliente se ha registrado en la aplicación móvil, 
el operador puede enviarle promociones personalizadas 

(felicitaciones de cumpleaños, saludos, etc.) u ofertas para su 
producto favorito.



Fiable

Recicle sus soportes existentes y reduzca el coste de la inversión en 
nuevos soportes o licencias de MIFARE®.

Añada crédito a su cuenta en la máquina de vending o con su tarjeta 
bancaria mediante la aplicación e-vending.

Atraiga a los consumidores con una comunicación específica (progra-
mas de fidelización, nuevos productos, incentivos, descuentos, etc.) y 
aumente sus ventas.

Actualización remota de precios en tiempo real.

Segura

Proteja datos y transacciones con tecnología consolidada y segura.
Acceso en tiempo real a cifras de ventas.

Evolutionary

Tecnología de Microtronic y CPI que garantizan la compatibilidad. 

Funciones UKey® y mei-pay®.

Lleva MIFARE® a el Cloud.

Herramientas de marketing y planes de fidelización.


