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merchant merchant

Lo último en soluciones de validación: 
J4M Merchant

J4M es una solución ideal 
para entornos complejos 
como centros comerciales o 
estaciones de tren, instalaciones 
de uso mixto que ofrecen una 
experiencia de compra a turistas, 
viajeros diarios, visitantes y 
trabajadores.

Como dueño de aparcamiento, operador o vendedor local, 
puede recompensar las compras de sus clientes de manera 
fácil y rápida con un programa de premios que incluye 
validaciones de aparcamiento. Con la aplicación J4M 
Merchant, puede convertir su smartphone o tableta en una 
potente unidad de validación, aplicar todos los descuentos 
que desee y simplificar enormemente las operaciones. 

Disponible para teléfonos y tabletas iOS y Android, J4M 
le garantizará el control total de todas las validaciones 
solicitadas. ¿Cómo? El personal comercial simplemente escanea 
el número de identificación del ticket del aparcamiento, los 
códigos de barras y los tickets digitales (almacenados en la 
aplicación móvil de JPass) a través del dispositivo con cámara 
integrada, y aplica en tiempo real los descuentos deseados a 
la tarifa de aparcamiento. ¡Tan simple como tocar la pantalla!  

La J4M Merchant Validation de HUB también está disponible 
para dispositivos de sobremesa, con la función adicional 
de impresión que permite imprimir cupones en papel o en 
archivos electrónicos y enviar los cupones a través de cualquier 
medio: redes sociales, correos electrónicos, adhesivos y 
mucho más. Ideal para campañas directas a los clientes y para 
cualquier punto de contacto donde puedan leer. 



La ilustración de arriba representa el uso recomendado de la aplicación J4M Merchant. Como parte de nuestro compromiso por mejorar el desarrollo de nuestros 
productos, FAAC SpA Soc. Unipersonale y sus subsidiarias, departamentos y filiales se reservan el derecho de realizar modificaciones técnicas de esta publicación sin 
previo aviso. Las marcas registradas J4M Merchant y JPass son propiedad de FAAC SpA Soc. Unipersonale. Reservados todos los derechos. 

CONDUCTORES 
⯀ Validaciones de aparcamiento fáciles y prácticas: lo 
mejor para finalizar su experiencia de compra
⯀ Pago y salida precisos, sin tener que escanear ningún 
cupón o recibo en las cajas automáticas/en carril de 
salida además del ticket de aparcamiento
⯀ Aparcamiento totalmente electrónico al utilizar la 
aplicación móvil JPass y su cupón digital

OPERADORES DE 
ESTACIONAMIENTO
 
⯀ Sinergías con las tiendas y empresas cercanas
⯀ Pronóstico y optimización más fáciles de los ingresos 
de aparcamiento
⯀ Auditorías e informes fáciles y detallados de la validación 
aplicada, impulsados por JMS Janus Management System
⯀ Mayor fidelidad del cliente gracias a la atractiva serie 
de descuentos
⯀ Rendimiento de la empresa mejorado, a través de 
la aplicación de varios niveles de acceso (vendedores, 
personal) en un programa de validación de múltiples capas

PROPIETARIOS DE TIENDAS 
⯀ Programa de premios: los descuentos para el 
aparcamiento ofrecidos a los clientes se han convertido 
en una potente herramienta de promoción
⯀ Diseñe su propio programa de validaciones, eligiendo 
entre: descuento porcentual, descuento de dinero, 
descuento de tiempo, cambio de tarifa, validación total*
⯀ Supervisión fácil y rápida: el personal de la tienda 
puede comprobar en cualquier momento el estado, el 
valor y la cantidad de todas las validaciones
⯀ Simplificar las operaciones de los empleados, sin 
requisitos adicionales de hardware

LAS VALIDACIONES DE APARCAMIENTO NUNCA HAN 
SIDO TAN FÁCILES PARA:

*Podría haber variaciones en función del sistema de aparcamiento utilizado.


