
PRESENTANDO A



QUIÉNES SOMOS

➜Fundada en 1979

➜Sede Central en Atenas, Plantas de Producción en Salónica, Grecia  

➜Ofrecemos un amplio rango de soluciones llave en mano de autoservicio:

• Términales de pago en exteriores (OPT) para Estaciones de Servicio

• Máquinas de Venta Automática de Billetes y Entradas

• Gestión de Efectivo para Salones de Juego con sistema VTL 

• Sistemas de Pagos Automatizados

• Soluciones de Manipulación de Documentos

➜Estamos enfocados enérgicamente hacia mercados internacionales através

de socios y ya tenemos presencia en Europa Central y Oriental y en Oriente 

Medio.



QUÉ HACEMOS

➜ Operamos como “ventanilla única”:
o Diseñando y desarrollando Software de aplicación y 

monitorización de autoservicio, así como

o Diseñando, construyendo y ensamblando el mejor en su clase 

Hardware para nuestras soluciones de autoservicio inteligente

➜ Nuestra gama de terminales de autoservicio de calidad 

listas para operar van dirigidas a las necesidades y 

requerimientos específicos de distintos sectores 

empresariales.

➜ Trabajamos en estrecha relación con nuestros socios y 

ofrecemos soluciones de principio a fin, integradas y 

optimizadas en beneficio de nuestro cliente común



NUESTRAS SOLUCIONES AUTOSERVICIO

OPT para estaciones de servicio Máquinas de Venta de Billetes Gestión de Efectivo para Salones de Juego con sistema VTL

Soluciones de Mnipulación de Documentos Proyectos a medida

Soluciones de Pago Autoservicio exclusivamente diseñadas para 

un rápido y seguro Repostage en Estaciones de Servicio

Soluciones de Venta de Billetes/Entradas Autoservicio para los 

sectores del Transporte, Entretenimiento, Deporte y otros

Soluciones de Autoservicio para Compras de Crédito, Pagos y 

Gestión de Dinero en Efectivo en Salones de Juego con sistema VTL

Apropiado para Banca Minorista, Instituciones Gubernamentales, Oficinas de 

Correos, Compañías de Utilidad Pública, Tiendas de ventas al por menor y 

Empresas de Telecomunicaciones.

Apropiado para Gobierno-Ciudadano, Empresa-Consumidor, 

Empresa-Empleados y más servicios

Consulta – Diseño – Fase Prototipo Piloto –

Extensión - Apoyo

Sistemas de Pago Automatizados



CÓMO LO HACEMOS

Diseñando y fabricando
quioscos avanzados, flexibles  y actualizables, integrando la más avanzada tecnología y periféricos 

punteros

Ofreciendo
Aplicaciones listas para la empresa para Operaciones de Autoservicio

Herramientas de desarrollo de aplicaciones mediante Unixfor Kiosk Application Development Framework

un potente Sistema de Monitorización y Gestión Remoto, Cuidado Total

Integrando
nuestras soluciones en la infraestructura existente de los cliente

Adaptando y personalizando
Terminales y software a las especificaciones del cliente



QUÉ ENTREGAMOS

Soluciones

Comerciales

Soluciones

Integradoras
Proyectos a medida

• Terminales estándar

• Aplicaciones listas para la 

empresa

• Sistema de Monitorización y 

• Gestión Remoto

• Servicios de Integración

• Terminales estándar

• Herramientas de Desarrollo

• de Aplicaciones mediante 

Unixfor Kiosk Application 

Development Framework

• Sistema de Monitorización y 

Gestión Remoto

• Rápido Arranque y 

Servicios de Consultoría

• Terminales a medida

• Software Personalizado



PREPARADO PARA OPERAR TRANSACCIONES AUTOSERVICIO

Renovación Telefonía

 Renovación on line o utilizando códigos predefinidos

Pago de facturas

 Facturas de servicios públicos, Facturas de telefonía, Tasas de seguros, Subcripciones, 

Afiliaciones, Televisión por cable,  Donativos, Contribuciones, Donativos

 Pagos de tasas estatales (IVA, Impuesto de circulación, Contribución a la Seguridad Social, 

etc.)

Manipulación de documetos

 Impresión de documentos hasta formato A4, entrega, escaneado, clasificación, envío de 

imágenes electrónicas a los departamentos  adecuados y emisión de un recibo de 

depósito exclusivamente identificado o Certificados / Documentos oficiales

Compras y Pagos de Juegos

 Compra de crédito de judador en cuentas on line o TiTo

 Canjeo del crédito/ticket de jugador en dinero en efectivo o en otra cosa

 Break Bills

 Pago en mano de botes

 Emisión de cupones de canje, Regalos

Transacciones gubernamentales

 Recauda pagos de los ciudadanos (Ejemplo: IVA, Impuesto de circulación, Contribución a 

la Seguridad Social, tasas especiales, etc.)

 Servicio para tareas administrativas (Ejemplo: Envío de solicitudes / documentos a 

diferentes departamentos gubernamentales, obtención de certificados, etc.)

Transacciones de Lealtad
 Identificación del cliente utilizando cualquier tipo de tarjeta, códigos de barras, RFID, 

NFC, etc.

 Comunicación por lotes u on line para conectarse a la Red

 Aplicar cualquier escenario de lealtad

Repostaje de combustible

 Autoservicio de combustible

 Asistencia del operador de estación de servicio

Banca minorista
 Balande de liquidación de tarjetas de crédito

 Recarga de tarjetas prepago

 Pagos de cuotas de préstamos

 Depósito en cuenta bancaria

 Actualización de libretas

Venta de productos y servicios
 Asistente de ventas

 Cheques regalo

 Cupones electrónicos

Entradas/Billetes
 Reserva

 Pago

 Entrega - forma electrónica y/o física: tarjeta o papel)

 Tarjeta de plástico

 Papel



TERMINALES Y FUNCIONALIDAD

Sistemas de Pago Automatizados

Pagos de Juegos y Gestión de Efectivo

Manipulación de DocumentosTérminales de Pago en Exteriores 

Máquinas de Venta Automática de Billetes



INSTALACIONES INDICATIVOS



Strategic Partners

PORQUÉ ASOCIARSE CON NOSOTROS

Unixfor trae consigo

➜Amplia experiecia en el sector

➜Soluciones preparadas para la empresa y 

ampliamente probadas para multiples sectores

➜Soluciones empresariales adaptadas a sus 

necesidades

➜Soluciones integradoras con un amplio apoyo 

de asesoramiento

➜Flexibilidad para adaptarse a los requisitos 

únicos del mercado

➜Capacidad de adaptar pedidos de pequeñas 

cantidades a precios rentables

➜Opción de adaptar las terminales y el software a 

las características particulares de cada proyecto

➜Metodologías y buenas pácticas en la asociación

y ofrece socios

➜ Socio de Activación de Ventas y Apoyo 

(llamadas conjuntas–demos al cliente)

➜ Apoyo Técnico know-how

➜ Garantías del producto

➜ Soporte de segundo nivel para hardware y 

software

➜ Repuestos de Mantenimiento



¡Gracias!
Para una mayor información, por favor, 

póngase en contacto con nosotros…

http://www.unixfor.com/en/contact-us

