El cajero automático
que impulsa tu comercio

¿Qué es Orus?
Es un cajero automático que permite al comercio cargar el dinero de la recaudación para
que se acredite en su cuenta bancaria de la forma más segura, práctica y sin salir del local.
A la vez que brinda a los clientes un fácil acceso a la extracción de dinero.

¿Cómo funciona el circuito del dinero?
2.
Los usuarios
extraen dinero.

1.

3.

La carga del cajero

El dinero es acreditado

puede ser realizada

en la cuenta bancaria

por el comercio o

del comercio al

por Prosegur

siguiente día hábil.

¿Qué ofrecemos?
Una solución integral y simple para la recaudación
en efectivo de tu comercio.

INSTALACIÓN:

SERVICIO TÉCNICO:

ATENCIÓN AL CLIENTE:

Una solución integral y simple
para la recaudación en efectivo
de tu comercio.

Nos encargamos del
mantenimiento del cajero,
proveemos todos los insumos
necesarios, monitoreamos el
estado del equipo y capacitamos
a tu personal en el uso del
mismo.

Llevamos a cabo la atención de
reclamos de los usuarios y
contamos con una línea de
atención directa para el comercio.

CARGA DEL CAJERO

ALARMA MONITOREADA:

OBRA Y SEÑALIZACIÓN:

Ofrecemos el servicio de carga a
través de Prosegur (Opcional)

Ofrecemos la máxima seguridad
para el comercio con el servicio
de alarmas monitoreadas por
Prosegur y la policía local.

Adecuamos el local para la
instalación y proveemos la
señalética del cajero.

Conocé los beneficios
para tu comercio

Crecimiento

Mayor ﬂujo de visitantes que favorece el
aumento de las ventas.

Fidelización

Al ofrecer un nuevo servicio a tus clientes.

Ganancia

Comisiones por cada extracción.

Rapidez

Acreditación diaria del dinero dispensado.

Características del cajero
Cash dispenser
Moneda: pesos

Medidas

Altura 1,50 mts
Ancho 0,50 mts
Profundidad 0,80 mts

Carga frontal o trasera
Funciones
Extracción de efectivo
Adelanto en tarjeta de crédito
Consulta de saldo

Opera con todas las tarjetas:

Para más información:

Contactate con nosotros

