
PAGOS SIN CONTACTO CON 
INFRASYS CLOUD POS Y 
SHIJI PAYMENT SOLUTIONS

PAYMENT
SOLUTIONS

Infrasys Cloud POS es una solución de gestión de restaurantes flexible, agnóstica al hardware, y basada 
en la nube construida para apoyar a las empresas hoteleras globales. Combinando Infrasys con Shiji 
Payment Solutions, los hoteles pueden implementar una solución de pago totalmente integrada, segura 
y contactless en cualquier lugar de su propiedad. 

Como proveedor de soluciones globales, Shiji Payment Solutions trabaja con numerosos proveedores 
de pago líderes del sector en un modelo de tarifa plana de bajo coste, para ofrecer soluciones de pago 
innovadoras y escalables que responden a las necesidades únicas de hoy en día.

INFRASYS CLOUD POS SHIJI PAYMENT SOLUTIONS
• Admite múltiples dispositivos de hardware y    

     sistemas operativos

• Capacidades móviles adaptables

• Plataforma API abierta

• Plataforma para aumentar los ingresos y la     

     participación de los clientes

• Escalable para adaptarse a grandes empresas  

 globales u operaciones independientes

• Arquitectura API abierta

• Totalmente integrado, Cifrado Punto a Punto 

 y Tokenizado

• Validación PCI-DSS 3.2 y PA-DSS 3.2

• Los recursos de implementación están validados 

 por PCI-QIR

• Compatible con múltiples pasarelas y procesadores

• Compatible con muchos dispositivos de pago, incluidos  

       terminales de pago basados en Android y dispositivos       

       que admiten pagos sin contacto 
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Con más de 20 años creando tecnología para la 
industria hotelera, y una década en la industria 
de los de pagos, Shiji ha colaborado con bancos 
y comerciantes de todo tipo para proporcionar 
soluciones de pago soluciones de pago escalables 
y seguras. En Shiji Group, nuestra misión es 
proporcionar a la industria una serie de soluciones 
tecnológicas completa, moderna, segura, escalable 
y preparada para el futuro. Nuestros clientes 
están en nuestro ADN, por lo que entendemos su 
negocio y lo que se necesita para mantenerlo en 
funcionamiento sin interrupción.  

Creemos en la importancia de proporcionarle una 
asistencia extraordinaria; al fin y al cabo, para que 
usted pueda proporcionar un óptimo servicio a sus 
huéspedes necesita socios que le proporcionen 
un servicio inigualable. Con equipos de soporte 
en Norte Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, 
ofrecemos asistencia individual y resolución de 
problemas a distancia a todos nuestros clientes y 
entendemos lo que se necesita para mantener su 
negocio en funcionamiento.

SOPORTE GLOBAL 24/7
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Hablemos de sus ideas!
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CHINA
sales-payment@shijigroup.com
Tel: +86 10 5932 5388 – 2

EMEA
sales-payment@shijigroup.com
Tel: +49 89 716 718 510
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sales-payment@shijigroup.com

CANADA
sales-can.list@shijigroup.com

NORTE AMÉRICA
sales-payment@shijigroup.com
Tel: +1 (404) 948-4001

ASIA/PACÍFICO
sales-payment@shijigroup.com
Tel: +65 6240 7400
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