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Descubre todas las ventajas 
de Pay4Vend, la nueva 
forma de utilizar la máquina 
expendedora!!

Comunicarse con la empresa 
que gestiona la máquina 
expendedora mediante 
comentarios, sugerencias, 
solicitudes...

¿Porqué Pay4Vend?

Reciba descuentos u ofertes 
promocionales en tiempo 
real sobre los productos 
ofrecidos en la máquina 
vending.

Recargue su saldo con 
monedas,  billetes, tarjeta de 
crédito o vía PayPal.

Mantén bajo control todas 
tus consumiciones.
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The new FREE APP!

Now you can pay with your smartphone for 

items at the vending machine.

Getting started is easy!

Download Launch Register

Top up your credit.
Insert coins or banknotes at 

the vending machine or top 

up, at any time, by credit 

card, PayPal, Apple Pay or 

Android Pay (where enabled).

CREDIT

£ 15.60

Descarga la aplicación 
gratuita ahora y busca las 
máquinas expendedoras 
etiquetadas Pay4Vend!

2,50€
1,50€



App Store

En cuestión de segundos 
usted será capaz de utilizar 
Pay4Vend.

  ¡Empezar es fácil!

Descargue la aplicación Pay4Vend 
en la App Store o Google Play. 
¡Es gratis!

También puede 
escanear el código QR 
con su smartphone
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Cree una cuenta mediante la 
introducción de nombre, apellido 
y una dirección de correo 
electrónico.

Conecte a través de Bluetooth 
a una máquina expendedora 
compatible.

Cargue su crédito...

Recargar su crédito 
mediante la inserción 
de monedas o billetes 
en la máquina 
expendedora.
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Seleccione la máquina 
expendedora.
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...y el café está listo!

La recarga se realiza en tiempo real. El 
crédito aparecerá en Pay4Vend.

Seleccione su compra 
directamente en la 
máquina expendedora.
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Seleccione la máquina 
expendedora.
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Haga clic en “Mis compras” para ver la 
lista de sus recargas y sus bebidas!

Para permitir que su teléfono 
inteligente vea una lista de 
las máquinas expendedoras, 
Bluetooth debe estar activo.

3 En cualquier 
momento se puede 
también cargar con 
tarjeta de crédito o 
PayPal.

Su crédito se reducirá en una cantidad 
igual al coste del producto.


