
Laundry PRO
Cajeros automáticos

Para controlar hasta 40 lavadoras 
o secadoras de forma rápida y sencilla

suzohapp.com
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La innovación al alcance de la mano
Gracias a su diseño innovador y las avanzadas funcionalidades disponibles, Laundry PRO es una válida aliada tanto para el gestor 

como para el usuario final: el gestor puede aumentar fácilmente el volumen de negocios, mientras el usuario gana en rapidez y 

comodidad. El amplio display táctil permite controlar hasta 40 lavadoras o secadoras de forma rápida y sencilla.

suzohapp.com

Características

• Interfaz de usuario gracias a la pantalla táctil 17” muy resistente
• Posibilidad de pago en efectivo, con tarjeta de crédito o tarjetas 

sin contacto
• Distribución de tarjetas de microchip para pagos cashless
• Lector de códigos QR incorporado para la gestión de las campañas 

promocionales a gran escala a fin de aumentar la rentabilidad y 
fidelizar a los clientes

• Puerto USB para importar y exportar los datos contables, los 
parámetros de configuración y todas las operaciones de caja

• Interfaz RS485 para la conexión a una o más tarjetas 3BIO para 
controlar 3 lavadoras o 3 secadoras

• Grupo UPS
• Diferentes modalidades de instalación:

- de pared, a través del estribo suministrado con el equipo
- empotrada mediante la brida opcional

Funciones

Seguridad y facilidad de mantenimiento
La puerta de acceso situada en la parte posterior 
de la máquina permite realizar con seguridad las 
operaciones de vaciado del hopper, del lector de 
billetes y de la caja. Asimismo, permite recargar el 
dispensador de tarjetas y cambiar el papel de la 
impresora térmica (de estar presente)

Gestión de descuentos, promociones y 
bonos
LAUNDRY PRO permite gestionar eficazmente los 
descuentos y las promociones para fidelizar a los 
clientes, a través de bonos de recarga, descuentos en 
caso de pagos con tarjetas de crédito y reducciones 
para grupos de usuarios y en determinadas franjas
horarias. También es posible introducir en el recibo un 
código de barras que ofrece al usuario la posibilidad de 
beneficiarse de una promoción especial de duración 
limitada en un periodo de tiempo predefinido

Herramientas

Laundry Manager 
Software para PC que permite recibir informes 
simples e inmediatos sobre las cajas de la 
lavandería

Pendrive Data Handler
Software que permite mejorar las prestaciones 
de las cajas Laundry PRO ya en circulación con 
todas las últimas

Nota: Unidad de medida: mm 

Laundry PRO ofrece máxima flexibilidad

✓	 El software LogMeIn permite gestionar y programar en remoto
✓	 La app específica para Android permite activar la máquina, procesar los datos y recibir/enviar mensajes     

por correo y móvil para estar siempre actualizado sobre el estado de la caja
✓	 El código QR (opcional) permite gestionar campañas promocionales a gran escala

Lector Ingenico IUC180

Lector P68

Lector Nayax

Accesorios opcionales
• Brida para la instalación empotrada
• Tarjeta inteligente
• Grafismos personalizables según la cantidad
• Tarjetas 3BIOVEL

Ilustraciones Técnicas

Especificaciones Técnicas Máquina sola Máquina empotrada en la pared

Dimensiones (AxHxF) 595,5 x 661,5 x 337 mm 740 x 760 x 353 mm

Peso 68 Kg 83 Kg

Tensión de alimentación 230 Vac 230 Vac

Potencia absorbida 350 W 350 W

Temperatura de funcionamiento 10 °C ÷ 50 °C 10 °C ÷ 50 °C

Periféricos instalados
• Monedero electrónico RM5 HD
• Lector de billetes NV9 USB+
• Hopper multimoneda
• Lector de tarjetas de microchip Mifare®

Periféricos opcionales
• Dispensador de tarjetas con microchip Mifare®
• Lector de códigos de barras
• POS
• Impresora para emisión de recibos
• Compatible con la mayoría de sistemas de tarjetas 

contactless


