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ANKER Payment Paddle
Para pagar sin contacto a distancia
Cuando cliente y cajero actúan a distancia
Puestos de caja especiales requieren soluciones especiales. Por eso
nuestra filosofía de empresa orientada a ofrecer soluciones tiene en cuenta
estos casos también. No todas las cajas requieren contacto cercano
con el cliente, así pues, una gasolinera autoservicio o un negocio drive-in
tiene necesidades muy diferentes. Si un cliente quiere pagar con tarjeta a
la salida, a menudo la distancia que le separa de la ventanilla supone un
problema: el terminal de tarjetas de débito puede caerse porque el cliente
no puede acercarse lo suficiente. Especialmente para estos casos ANKER
ha diseñado el Payment Paddle.

› Ideal para transacciones que deben
realizarse a distancia
› Pago sin contacto
› Se acabó el engorro al ofrecer el terminal
› Ideal para terminales de pago con y
sin cable

Transacciones fáciles, incluso a distancia
El Paddle consta de un mango largo (para el cajero) y uno más corto para
el cliente. De esta manera, se acabó el engorro que supone tener que
estirarse y sacar el cuerpo por la ventana. Cada terminal de pago dispone de
un soporte adecuado para el Paddle. A la hora de diseñarlo se han tenido en
cuenta meticulosamente todos los aspectos que se pueden pedir a un producto de este tipo. La longitud total del Paddle es de 44 cm. Previa consulta
pueden ofrecerse otras variantes.
Ámbito de aplicación
Ventanillas nocturnas, cajas autoservicio de gasolineras, puestos de mercados, food trucks, servicios drive-in de restaurantes de comida rápida, en
todas aquellas aplicaciones en las que se tenga que pagar sin contacto
Dimensiones
44 cm (longitud total), peso 0,43 kg
68 cm (longitud total), peso 0,53 kg
otras longitudes previa consulta
Apto para los terminales de pago
Ingenico iPP350 | iPP320 | iCT 250 | Desk/3500 | Desk/5000 |
Move/5000; Verifone VX820 | P400 | P400plus; CCV S300
Color
Mango: acero inoxidable cepillado
Soporte para el terminal de pago: RAL 7021 Gris negruzco/antracita
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