
Con nuestra solución, el ON-BOARDING 
de un cliente NUNCA FUE TAN FÁCIL

Emisión de tarjetas



INSTANT CardPoint 
El único sistema autónomo del mercado

Poder entregar una tarjeta a un cliente en el 
momento, sin tener que realizar complejas 
solicitudes y envíos postales, no solo 
simplifica el proceso y ahorra pasos, sino 
que permite establecer una relación más 
auténtica con él.

01. EMISIÓN AUTO ATENDIDA
Instant CardPoint es nuestro exclusivo sistema de 
emisión de tarjetas en local sin necesidad de personal 
asistente.

Se trata de una novedosa máquina que graba e imprime 
al momento la tarjeta, con lo que un cliente puede 
llevársela lista para usar.

Puedes tenerlo en una sucursal o llevarlo a cualquier 
punto estratégico en el que quieras emitir tarjetas sin 
apenas necesidad de espacio.

* Válido para Visa, Mastercard y AMEX.

La imagen de un negocio, la foto de la familia, un 
recuerdo imborrable… Instant CardPoint no solo 
permite crear tarjetas al momento, sino que permite 
personalizaciones individuales con cualquier motivo.

03. AGILIZA LA RELACIÓN
CON TUS CLIENTES

Puedes entregar tarjetas activadas inmediatamente, 
ya sean nuevas o una renovación. Tus clientes no 
tendrán que esperar filas ni depender de la llegada 
del correo, etc.

Y en muchos casos ni siquiera necesitarán acercarse 
a una sucursal, porque tienen un Instant Card Point 
cerca de su casa, donde hacer cualquier gestión 
relacionada con las tarjetas.

Esto supone una revolución que te coloca un paso por 
delante de tu competencia, y que es el mejor reflejo 
de nuestra filosofía limitless.

02. FLEXIBILIDAD SIN LÍMITES

—
Configuración a medida con 
software 100% be ys Pay.
—
Impresión de tarjetas en 2 min.
—
Con todas las funciones de 
los cajeros automáticos más 
avanzados.

Elementos
configurables:

—
Pinera/Pin pad. 
—
Pantalla táctil.
—
Lector de tarjetas.
—
Cámara de reconocimiento facial.
—
Lector Contactless (opcional).
—
Lector de huella dactilar.
—
Salida de tarjetas.
—
Lector de pasaportes (opcional).
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