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Digitalización del equipamiento Vending & Dispensing



No toques la máquina !!!

• OpenVend Contacless te permite 
comprar sin tocar la máquina

• SIN descargas, SIN darte de alta, sólo 
necesitas tu móvil y cualquiera de 
tus tarjetas habituales



¿Qué tengo que hacer? 

Escanea el QR que hay en la máquina

Haz la “Selección Online”

Paga con tu tarjeta



¿Cómo hago un pedido? 

• Al escanear el QR te abrirá una 
réplica de la botonera de la 
máquina

• Si es un teclado matricial, 
visualiza el código en la máquina 
e introdúcelo



¿Cómo pago? 

• Con tu tarjeta de crédito, vuelve a usar la cámara de tu móvil para 
leer la numeración. Si no la lee, ponla a mano

• Marca “Recordar” y podrás pagar con “One Click” en todas las 
máquinas con OpenVend, sin necesidad de volver a introducir la 
tarjeta



¿Y es seguro? 

• Más seguro que comprar Online, por que 
geolocalizamos tu compra y nos aseguramos que 
estas delante de la máquina

• Todas las comunicaciones están encriptadas y 
securizadas con tokens de un solo uso

• Y si además tienes configurado el pago seguro, el 
Banco te enviará un SMS para confirmar el pago 
“one click” la primera vez*

* Depende del emisor de la tarjeta. Se puede desactivar solicitando TPV no seguro



Beneficios para el cliente

• Si bien los máquinas se desinfectan, 
tocar las botoneras, teclados o 
pantallas táctiles no deja de ser un 
riesgo y posible foco de infecciones

• Accede a programas de fidelización si 
te registras



• Mobile Web APP

• La selección y el pago 
se hacen en la nube

• Basado en Open 
Hardawe

• Conectividad a Internet 
WiFi **

¿Y cuanto cuesta para el operador?

• La solución esta compuesta de 2 componentes

SOFTWARE 1 % 
ventas

*** 

(*) Sólo dispositivo, a partir de 91€ (sin cables ni 
extensiones).Precio del kit completo 129€. Sin portes 
ni instalación. (**) No se incluye ningún gasto extras 
para dar conectividad wifi.

HARDWARE

(***) No se incluyen comisiones bancarias (~ 0,5%) 
El importe mínimo mensual por máquina es de 
1,95€/máq/mes. Este importe es absorbido por el 1% de las 
ventas

91-
129 € 
* , **



Beneficios para el operador
 Baja inversión, no es necesario invertir en un 

TPV físico con lectores de tarjeta

 Visibilidad de ventas. Reportes online.

 Servicio más eficiente e 
innovador, con clientes mejor 
atendidos



Dispositivo y opciones 

91 € 98 € 111 €* 129 €**

Placa Base

Cable MDB Leds Interceptador 
de Teclado

(*) Opción de un 1 sólo led para facilitar instalación
(**) Se incluye kit de cables genérico para hacer un cable a 
medida de forma manual. Los cables a medida dependen del 
modelo de máquina y no se incluyen (a evaluar en función del 
modelo de la máquina). 



3 modos en la Aplicación

Selección en máquina Selección en móvil



Queremos participar en vuestro 
éxito, ya que será el nuestro también!

https://www.openvend.es
https://vendis360.com

https://www.openvend.es/
https://vendis360.com/

