
Lanzamiento de ARCS
(Alliance Remote Control Systems)
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Qué es ARCS?

Las unidades de control UCP, son dispositivos capaces de 
controlar una lavandería autoservicio que funciona con :

MONEDEROS O  CENTRAL DE PAGO.
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Qué nos ofrece ARCS?

ü El equipo UCP recoge todos los datos de las maquina desde su hora de activación durante      
todo el día, tanto ciclos como cantidad recaudada por cada una de ellas.

ü Permite activar la maquina a distancia (desde casa o el móvil ) .
ü Todos los datos se recogerán en un servidor donde a los clientes que tengan múltiples 

lavanderías podrán conectase a cada una de ellas facilitando el control de su o sus negocios.
ü El equipo UCP también permite el cobro por tarjeta Visa o aplicación móvil.
ü La instalación y montaje es muy sencillo.
ü Se puede instalar en lavanderías ya activas.
ü Sistema compatible con lavanderías Speed Queen e IPSO.
ü Posibilidad de instalar en lavanderías OPL para control de las mismas.
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ARCS, nos permite tener el control total de nuestra lavanderia, en tiempo real. 
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Nos permite ver la actividad de nuestra lavanderia, horas de más afluencia, que clientes pagan en metálico o tarjeta y ver las incidencias que puedan haber .
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También nos permite Activar maquinas, o poner fuera de servicio.
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Nos permitirá realizar e imprimir los informes de los clientes o ver los gananciales del mes. 
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También podremos hacer promociones fácilmente y enviar estas vía mail a clientes o crear promociones  para  Facebook por ejemplo.



ARCS: VERSIÓN MONEDERO
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PRECIO DE VENTA

DE ARCS CP 

(CENTRAL DE PAGO)

1.600 EUROS + IVA

VALIDO PARA MÁQUINAS VENDED DE 

PRECIO DE VENTA

ARCS MON

(MONEDEROS)

3.200 EUROS + IVA

NO SE APLICARA DESCUENTO, PRECIOS NETOS.
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