Botón inalambrico
inteligente

Conoce el deseo de tus clientes
en un solo click desde tu móvil
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Botón IoT ASK
ASK es un botón inteligente que
le permite enviar un mensaje
con un simple clic.
ASK te manda una notificación
cuando un cliente necesita algo
(una talla más, otra bebida, la
cuenta).
Recomendado para:
- Casinos.
- Salones de juego.
- Casas de apuestas.

¿Buscas optimizar tu negocio?,
Con ASK basta con sólo un click
Conoce las características principales del dispositivo:
• Transmisión: 1 clic - 1 mensaje. Hasta 15.000
(dependiendo de las condiciones).
• Mensaje diario predeterminado para mantener activo.
• Supervisión del estado de la batería.

Batería de larga
duración

Control a través de App

mensajes

Sin WIFI
Sin GSM
Sin Bluetooth
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¿Cómo funciona ASK?
1. Regístralo en la App
Descarga la App, regístrate como
usuario y coloca los detalles necesarios
para comenzar a trabajar con ASK en tu
comercio o negocio. El servicio en
recepción, habitaciones, cocina, entre
otros, puede ser controlado con ASK.

2. Configura el mensaje que quieras
Configura en la App el mensaje que deseas recibir cuando el cliente
presione el botón. Una vez escrito, guarda los cambios y prepárate para
recibir notificaciones.

3. Verifica el
funcionamiento y entrega
Presiona el botón de ASK, una luz
verde se encenderá para indicar
que el botón inteligente está
funcionando con el teléfono móvil
conectado. Cuando se verifique,
entrega el dispositivo al usuario, o
instala en el sitio que desees.
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Conoce otros dispositivos IoT especiales para casinos:
Detector de fallo de corriente VOLT
VOLT es un dispositivo para monitorizar la
presencia de corriente eléctrica. VOLT te
indica cuándo hay una interrupción de
energía y cuando se restablece, sin la
necesidad de WIFI, SIM o Bluetooth.

Termómetro TERMO IoT
TERMO es un dispositivo que comprueba la
temperatura y humedad de cualquier espacio
y permite enviar notificaciones al usuario a
través de App sin necesidad de WIFI, SIM, ni
bluetooth gracias a la conectividad IoT.

Localizador IoT TRACK
TRACK es un rastreador inteligente
inalámbrico que permite el seguimiento de
envíos a través de la conectividad IoT,
sin GPS, GSM o Blueetoth.

Lector de tarjetas PASS IoT
PASS es un dispositivo de fichaje autónomo
que registra entradas, salidas y duración, sin
cable de red, ni Wifi, ni tarjeta SIM, ni USB,
ni Bluetooth, gracias a la conectividad IoT,
sin necesidad de energía eléctrica
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¿Qué incluye esta oferta?

Dispositivo ASK

App
(2 años)

Conectividad
(2 años)
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Tecnología para empresas

Contacta con Twobecom

Calle Ramón y Cajal 18, nave 14
28914 LEGANÉS (MADRID)
info@twobecom-iot.com
www.twobecom-iot.com
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