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Attending to the Unattended
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Gestión Móvil para operaciones inteligentes sobre la marcha

Capacidades de gran alcance 
para administrar todos los 
niveles de las operaciones

Gestión de las características de la 
máquina

Visualizar máquinas y panel de 
inventario

Gestionar umbrales de alerta

Compatible a todo teléfono inteligente 
y/o tableta

Ayuda a los operadores gestionar sus máquinas de forma rápida y sencilla además de 
reducir el coste operativo

Panel inteligente con ventas, alertas y datos de máquina para todos los niveles operativos

2 Monitoreo intuitivo

1 Gestión inteligente



Gestión Móvil para operaciones inteligentes sobre la marcha

Nayax permite aumentar ingresos, reducir gastos e 
incrementar beneficios.

Contacte con nosotros hoy mismo para más información.
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La aplicación MoMa de gestión móvil, 
utiliza las potentes e innovadoras 
capacidades del back-office de Nayax 
para la  gestión y monitoreo sobre la 
marcha.

Control en tiempo real

MoMa permite a los operadores ver en tiempo real las alertas y 
el estado del inventario, así como cambiar la configuración de la 
máquina, lo que reduce la dependencia de la asistencia para las 
tareas de mantenimiento rutinarias.

Monitoreo  avanzado

Un panel de control inteligente resalta las ventas, 
alertas, estado de la máquina, y rutas de operaciones 
intuitivas, lo que permite localizar problemas filtrando 
cambios en las tendencias de ventas y alertas 
importantes.

Gestión del inventario

MoMa permite a los operadores cambiar mapas de 
producto, crear listas de carga, y gestionar el inventario.

Alertas posibles

MoMa pone el poder de supervisión de Nayax a su 
alcance con información Visita a Visita (V2V), lo que 
permite optimizar su funcionamiento. Mejora el servicio 
al cliente mediante la localización y solución de las 
incidencias a medida que ocurren.


