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MEI CashFlow® Series mei-pay

CashFlow® mei-pay es una gama completa de soluciones de pago sin efectivo que se adapta a las necesidades 
de cualquiera aplicación. Cada cliente tiene diferentes requisitos: unos buscan una opción sencilla de pago, 
adicional al pago con efectivo; otros buscan la integración con tarjetas existentes de identificación o control 
de acceso, o una serie de descuentos y bonus para los empleados.

CashFlow® mei-pay está basado en la tecnología MIFARE®, la cual, como standard abierto, proporciona 
la flexibilidad que necesita para responder a las necesidades variables de sus clientes. MIFARE® también 
proporciona los beneficios de una solución sin contacto. Sin partes móviles ni la necesidad de introducir 
la llave, la fiabilidad está asegurada.

 CashFlow® 8000  con sistema de pago sin efectivo integrado

	 •	Gracias	al	ahorro	que	supone	la	eliminación	de	componentes	duplicados,	
  este sistema integrado ofrece la solución cash+cashless de más bajo coste 
	 •	Compatible	con	todos	los	tipos	de	máquinas
	 •	Sirve	como	único	punto	para	obtener	la	contabilidad	de	todo	el	conjunto:	
  máquina + sistemas de pago
	 •	El	lector	de	billetes	puede	conectarse	mediante	un	cable	periférico	MDB

CashFlow® mei-pay MDB

 
	 •	 Para	usar	con	monederos	CF690	y/o	CF7000	como	solución	cash	
	 	 y	cashless	conjunta,	o	bien	como	opción	cashless	en	máquinas	MDB	
	 •	 Proporciona	la	recarga	de	las	llaves	y	opción	de	dos	precios	
  diferenciados por producto 
	 •	 Compatible	con	todos	los	niveles	de	máquinas	MDB

CashFlow® mei-pay Master

	 •	La	solución	para	máquinas	table-top	y	aplicaciones	autónomas	de	pago	sin	efectivo
	 •	Compatible	con	máquinas	con	interface	Ejecutivo	y	Paralelo

La	SoLuCión	CoMPLEta	DE	PaGo	Sin	EFECtivo
MáS	oPCionES	DE	PaGo	Para	SuS	CLiEntES

The Complete Payment Solution
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DESCriPCión	DEL	SiStEMa	MEi-Pay	
	 •	La	gama	mei-pay	está	disponible	en	3	tipos	
  diferentes de soportes:

todos	pueden	ser	personalizados	con	logos	individuales

	 •	Compatibles	tanto	con	el	lector	mei-pay	
  e-key como con el lector mei-pay multi

	 •	ofrece	la	posibilidad	de	obtener	la	contabilidad	desde	
  el lector de llaves mediante una llave de contabilidad

Opción de bonus con reloj en tiempo real

	 •	Funcionalidad	cashless	completa,	incluyendo	
  descuentos y bonus
	 •	Cada	tarjeta	individual	puede	programarse	
	 	 con	hasta	9	periodos	de	bonus	por	día	
	 •	Los	descuentos	pueden	establecerse	
  por selección o por usuario
	 •	opciones	de	ventas	gratis,	que	pueden	
  borrarse o acumularse al final de cada día 
	 •	Bonus	de	fidelidad	activados	por	la	frecuencia	de	uso

Programación

	 •	Gracias	a	un	sistema	de	programación	intuitivo	
	 	 a	base	de	menús	para	Windows	XP,	mei-pay	puede	
  ser tan sencillo o sofisticado como usted quiera
	 •	opción	de	seguridad	para	establecer	códigos	
	 	 individuales	para	cada	emplazamiento
	 •	Se	pueden	crear	diferentes	grupos	de	usuarios	
	 	 dentro	de	cada	emplazamiento	para	asignar	
  diferentes bonus a cada uno de ellos 
	 •	Los	soportes	de	crédito	(llaves	o	tarjetas)	
  pueden autoconfigurarse para trabajar en 
	 	 el	emplazamiento	en	la	primera	inserción
	 •	Las	tarjetas	perdidas	o	robadas	pueden	
  bloquearse en el sistema
	 •	Los	códigos	de	identificación	del	emplazamiento		 	
  están ocultos a programadores que no estén 
	 	 autorizados.	Su	información	y	la	de	sus	clientes	
  está segura

Conformidad

	 •	Contabilidad	completamente	compatible	
	 	 con	el	standard	Eva/DtS
	 •	arquitectura	MiFarE®	registrada	
	 •	Las	herramientas	de	servicio	están	basadas	
	 	 en	Windows,	compatibles	con	Windows	98,	
	 	 2000	and	XP
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