
Las transacciones instantáneas sin efectivo mejoran 
la experiencia de los visitantes, aumentan los montos 
que éstos gastan y posicionan al parque acuático o de 
diversiones como un líder en tecnología

Dorney Park cautiva a los clientes 
con el práctico sistema de pulseras RFID 
sin efectivo de PDC
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El emocionante pionero de alta 
tecnología de Cedar Fair
Uno de los parques de diversiones más exitosos e históricos 
de Norteamérica—Dorney Park y Wildwater Kingdom en 
Allentown, PA—ha incorporado una nueva y sofisticada 
atracción para empoderar a sus visitantes. ¡Con la ayuda 
de las soluciones RFID de PDC, los visitantes pueden cargar 
dinero en las pulseras RFID para realizar compras rápidas 
sin efectivo en cientos de terminales de puntos de venta, 
incluidos restaurantes, carritos de comidas y servicios, 
tiendas de regalos y salas de juegos! Ahora los visitantes 
pueden disfrutar las montañas rusas y los juegos de agua 
con la tranquilidad de que sus billeteras están seguras y 
protegidas en su armario, mientras su capacidad de compra 
permanece de manera práctica y conveniente en su muñeca.

La practicidad ayuda a mejorar la 
experiencia de los visitantes
El nuevo programa, denominado FastPay, permite a los 
usuarios acceder a kioscos de autoservicio PDC Smart® que 
imprimen y entregan pulseras PDC Smart Band® después 
de completar un pago de dinero en efectivo o mediante 
crédito. Los visitantes pueden volver a cargar sus pulseras 
con fondos adicionales tan seguido como lo deseen 
durante su visita. Dorney Park y Wildwater Kingdom 
también ofrecen pases RFID por la temporada que pueden 
recargarse en varias visitas a lo largo de toda la temporada. 

“Incorporar el sistema de pulseras y kiosco PDC’s Smart 
Band® RFID ha sido una enorme comodidad para nuestros 
visitantes, ya que pueden comprar cosas cuando lo desean 
sin preocuparse de perder su dinero en efectivo o tarjetas de 
crédito”, afirma Michael Fehnel, Vicepresidente y Gerente 
General de Dorney Park.” Los padres aman el programa 
FastPay, ya que pueden controlar cuánto gastan sus hijos 
en el parque sin tener que darles dinero en efectivo que 
podría perderse en uno de los juegos”.

Las transacciones instantáneas 
producen un mayor gasto por parte de 
los clientes
Las personas que visitan los parques de diversiones están 
constantemente rodeados de oportunidades para realizar 
compras, desde bebidas frías hasta copos de algodón de 
azúcar, tatuajes de henna y caricaturas. Con la capacidad 
de realizar compras instantáneas de manera práctica, 
las credenciales RFID ayudan a aumentar el impulso 
de compra, lo que tiene como resultado ganancias 
mayores. Las investigaciones han demostrado que las 
opciones de pago sin efectivo aumentan el gasto de 
los consumidores en un 15-30% en promedio.* ¡Los 
procesos más rápidos se traducen a compras más 
rápidas, filas de visitantes más cortas y clientes más 
satisfechos!

www.pdcsolutions.com



Publicidad que camina
Las opciones de impresión y los colores personalizados de 
Smart Band® permiten a Dorney Park y Wildwater Kingdom 
promocionar su empresa en la pulsera de cada cliente 
para aumentar la presencia de la marca. El diseño 
único de las pulseras y su valor como recuerdo inspiran a 
los visitantes a conservar sus bandas por mucho tiempo 
después de su visita, lo que brinda publicidad gratuita 
para el parque. En especial, los niños y adolescentes aman 
usarlas para alardear y como iniciador de conversaciones 
con sus compañeros. Las pulseras Smart Band® están 
disponibles en muchos materiales incluida silicona, térmico 
y plástico—en una amplia variedad de colores y con 
opciones infinitas de impresión y personalización.

Expansión del sistema con más 
aplicaciones
El kiosco PDC Smart®, con software personalizado 
desarrollado por Kioware, un protagonista reconocido 
en el concepto del diseño de software de kioscos, puede 
ser programado para realizar una amplia variedad de 
funciones, tales como:

*Basado en "PayPass Adoption Study" realizado por MasterCard en 2012

• autoservicio de 
expendio de entradas

• puntos de venta sin 
efectivo

• alquiler de armarios y 
cámaras de neumáticos

• ingreso sin llave a su 
habitación de hotel

Asóciese con PDC para tener 
su mejor temporada
Posicione su parque o centro de veraneo como innovador en 
tecnología y sorprenda a sus visitantes con el poder de las 
compras sin efectivo, la integración en las redes sociales, el 
ingreso sin llave a su habitación de hotel y más. Para obtener 
más información acerca de cómo las soluciones RFID de PDC 
pueden ayudar a su empresa a controlar el acceso, aumentar 
las compras impulsivas y promocionar su marca, comuníquese 
con un representante de PDC hoy mismo:

Tel.: 866.403.6526

Correo electrónico: rfid@pdcsolutions.com

www.pdcsolutions.com

• integración en las redes 
sociales

• control de acceso electrónico

• sistemas de gestión de 
fotografías

• y programas de fidelización 
de clientes 



Misión
PDC conecta a personas, productos 
y tecnologías a través de soluciones 
innovadoras de ID que brindan 
experiencias superiores a clientes en 
todo el mundo.

Europa, Medio Oriente y África
Oficinas centrales europeas
Rue de l’Industrie, 17
1400 Nivelles, Bélgica
Tel.: +32 67 89 56 56
Fax: +32 67 21 77 70
Correo electrónico:  
info@pdcsolutions.eu
Sitio web: pdcsolutions.eu

Los nombres de los productos, los nombres de las empresas, marcas, logotipos y símbolos mencionados en este catálogo son marcas comerciales o registradas de PDC. 

RF-156-0813  2,000

www.facebook.com/pdcsolutions

Acerca de PDC
Con más de 55 años de experiencia, PDC es el líder 
y vanguardista global en el desarrollo de todos los 
tipos de soluciones innovadoras de identificación. 
Desde su lanzamiento en 2001, el sistema de 
pulseras Smart Band® RFID de PDC ha sido usado 
por parques acuáticos y de diversiones líderes para 
brindar aplicaciones prácticas y únicas que ayudan a 
redefinir la experiencia de los visitantes, obteniendo 
al mismo tiempo, beneficios netos en los lugares en 
donde se usan. 

Las aplicaciones de RFID incluyen: punto de venta 
sin efectivo; juegos o máquinas expendedoras sin 
efectivo; integración en las redes sociales; acceso a 
hoteles y armarios sin llaves; control electrónico del 
acceso; sistemas de administración de fotografías y 
programas de fidelización de clientes. Las soluciones 
PDC RFID adicionales incluyen Tarjetas PDC 
Smart®, llaveros, credenciales, cordones y pases de 
estacionamiento. Para obtener más información, visite 
www.pdcsolutions.com/en-us/rfid

Pacífico asiático
Tel.: +1.661.257.0233
Fax: +1.818.686.9317
Correo electrónico:  
asia@pdcsolutions.com

Norteamérica y Latinoamérica
Oficinas centrales en EE.UU.
27770 N. Entertainment Drive, Suite 200
Valencia, CA 91355
Tel.: 866.403.6526
Tel.: 661.257.0233 
Fax: 818.686.9336
Correo electrónico: rfid@pdcsolutions.com

www.pdcsolutions.com

Acerca de Dorney Park y Wildwater 
Kingdom
Dorney Park y Wildwater Kingdom pertenece y es 
administrado por Cedar Fair Entertainment Company, 
una sociedad que cotiza en bolsa y que está incluida 
en la lista de empresas que cotizan en The New York 
Stock Exchange bajo el símbolo "FUN" (Diversión). 
Además de Dorney Park y Wildwater Kingdom, Cedar 
Fair es propietaria y administra otros diez parques de 
diversiones, seis parques acuáticos, un centro turístico 
con un parque acuático en interiores y cinco hoteles. 
Cedar Fair también administra el Gilroy Gardens Family 
Theme Park en Gilroy, California con un contrato de 
administración. Para obtener más información, visite 
www.dorneypark.com


