
Laundry Point
Cajeros automáticos

Gestiona hasta 12 máquinas distintas 
de lavado y secado

suzohapp.com



Sencillez y elegancia para la gestión de lavanderías de autoservicio
El Laundry Point ha sido diseñado para ofrecer al mercado de las lavanderías autoservicio un cajero automático de calidad superior 

a un precio altamente competitivo. Gestiona hasta 12 máquinas distintas de lavado y secado. Todas las operaciones son muy fáciles 

e intuitivas gracias a la interfaz de usuario y a los 4 prácticos botones de función. Laudry Point ofrece gran flexibilidad en los pagos.
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Características

• Las teclas función, los pulsadores, las ranuras de los sistemas 
pago y la bandeja de recogida del cambio están retroiluminados 
para poder localizarse con facilidad

• Se puede acceder a las funciones del cajero utilizando 3 tipos de 
tarjetas: de inicialización, gestor y usuario

• SuiteConfig, nuevo programa de configuración a través de su PC

• Interfaz RS485 de conexión a 2 tarjetas BIO disponibles:
- BIO única, para 1 máquina de lavado o secado
- 3BIO, para 3 máquinas de lavado o secado

• El display y los botones indican si una máquina no está 
disponible a través de la señal de ocupado

• Programación desde la misma máquina: utilizando el amplio 
display y las 4 teclas de función e introduciendo previamente la 
tarjeta gestor

• Instalación:
- en pared, utilizando los herrajes suministrados
- empotrado con la brida (accesorio opcional)

Periféricos instalados 
• Monedero electrónico RM5 HD

• Lector de billetes NV9 USB+

• Lector de tarjeta con microchip

• Hopper multimoneda

• Tarjeta SD

Herramientas
Laundry Manager
rebort simples e inmediatos sobre las cajas de la 
lavandería

Tarjeta SD extraíble para realizar múltiples operaciones

✓ Importación de los datos de configuración
✓ Exportación de los datos contables, de los parámetros de configuración y del registro de eventos del cajero
✓ Actualización automática del firmware del cajero

Especificaciones técnicas
Dimensiones (AxHxF) 456 x 764 x 267 mm

Peso 50 kg

Potencia de consumo 120 VA

Temperatura de funcionamiento 10 °C ÷ 50 °C

Tensión de alimentación 230 Vac

Accesorios opcionales
• Brida para instalación empotrada

• Tarjetas Chip

• Tarjetas BIO

• Tarjetas 3BIO

• Diseño gráfico personalizado (según 
cantidades )

Periféricos opcionales
• Dispensador de tarjetas
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Nota: Unidad de medida: mm

Ilustraciones Técnicas


