
Aunque el 85% de las transacciones se 
realizan en efectivo, cada año tienen lugar 
390.000 millones de transacciones sin 
efectivo. Solo en 2016 se procesarán 620.000 
millones de dólares mediante móvil —una 
cifra que continúa aumentando.

Capture todas las transacciones con CPI.

Opciones flexibles para un gran 
abanico de posibilidades de pago

eChoiceTM  

Gama de lectores de tarjetas  

eChoice 4: acepta bandas magnéticas, 
EMV y/o tecnología sin contacto, incluidos 

Android Pay™, Apple Pay™ y Samsung Pay™.

eChoice 5: acepta todos los medios 
de pago electrónicos, además de 

efectivo cuando se combina con un 
aceptador de billetes.

eChoice ONE:  acepta todos los pagos NFC, 
como tarjetas de crédito sin contacto y pagos 

mediante móvil, incluidos Android Pay™, 
Apple Pay™ y Samsung Pay™.

La evolución constante de la tecnología provoca que la cartera 
del consumidor sea más diversa que nunca. La aparición de un 
número de opciones de pago sin precedentes ha originado que 
los consumidores demanden flexibilidad financiera en el punto de 
venta. No deje que su tecnología sea el factor limitador. 

Presentamos la nueva gama de entradas EMV eChoice de CPI. Tres 
diseños diferenciados combinan la comodidad del vending con la 
versatilidad del retail, lo que permite elegir tanto a los operadores 
como a los consumidores. Una mayor flexibilidad para los clientes 
se traduce en mayor rentabilidad para usted. 
 
Experimente el nuevo nivel de excelencia en el diseño de la 
entrada EMV eChoice.

Los múltiples diseños permiten a los operadores elegir si desean 
aceptar efectivo, crédito, EMV y/o tecnología sin contacto, incluidos 
Android Pay™, Apple Pay™ y Samsung Pay™.

El diseño compacto se integra de forma armonizada con el 
hardware existente, por lo que no requiere ninguna modificación 
de la máquina.

La pantalla LCD mejorada eleva la experiencia del consumidor 
gracias a la disponibilidad de múltiples idiomas, imágenes gráficas 
y mensajes con desplazamiento.

Las luces de alta visibilidad atraen a los clientes e ilustran 
los puntos de pago, lo que aumenta la facilidad de todas las 
transacciones (solo opciones eChoice 4 y eChoice 5).

La funcionalidad con múltiples botones reproduce la experiencia 
de retail y permite utilizar aplicaciones de fidelización que 
incentivan que los clientes vuelvan a comprar. 

www.CranePl.com



Tecnología avanzada para un futuro más 
conectado   
Tanto las empresas como los consumidores están cada vez más conectados —no solo 
entre sí sino también con la tecnología que los une. Su operación de vending debe 
estar en sintonía con esta tendencia.   La gama de soluciones sin efectivo de CPI le 
permite personalizar un plan de comunicación y cobertura que redefine el concepto de 
conectividad en su empresa. 

Combine el lector de tarjetas eChoice EMV con el dispositivo de telemetría MEI® 
Advance 5000™ para crear un sistema integral de pago sin efectivo. Transforme su 
máquina en una experiencia interactiva que refleje la facilidad del retail y valide la 
seguridad de los datos en toda la transacción.
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Aumente los ingresos y mejore su punto de venta con la gama de 
lectores de tarjetas EMV eChoice. No restrinja el derecho a elegir 
de su cliente: habilite las transacciones con efectivo, crédito y sin 
contacto mediante una sola unidad de alta visibilidad.

Optimice la eficiencia y dé voz a su máquina con el dispositivo 
de telemetría MEI® Advance 5000. El dispositivo de telemetría 
MEI® Advance 5000 proporciona una solución certificada para 
conectividad sin efectivo y se integra con sus VMS ya existentes para 
aportar datos de las máquinas.

Propicie el crecimiento de su negocio con la flexibilidad de 
nuestra solución. Con independencia de si elige una red 2G o 3G, 
si inversión está protegida gracias la plataforma modular de CPI 
diseñada para evolucionar en paralelo al mercado. 
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