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Tarjetas Inteligentes Para el Juego 
y la Hospitalidad

Marcando Más Allá del Juego sin Dinero en Efectivo

Como se puede conseguir a los clientes pasar 
más tiempo en su propiedad o en su sitio web?
Su hotel y casino ofrece opciones ilimitadas, las tarjetas inteligentes conectan a los clientes a estas 
opciones como ninguna otra tecnología, capaz de producir mayores ingresos, mayor seguridad y 
lealtad duradera con el cliente.

En muchos mercados de todo el mundo, las tarjetas inteligentes han sustituido al efectivo, las fichas 
y los billetes, la eliminacion del papel, las impresoras y los costos de mantenimientos asociados. 
Para emprezar los usuarios de tarjetas inteligentes encuentran que una sola tarjeta es mas comoda, 
pero las ventajas no paran alli.

Creando la Marca y Lealtad a la Propiedad

Una tarjeta inteligente para el juego y la  hospitalidad involucra a tus clientes como ninguna otra 
cosa. Las tarjetas plásticas han existido por tanto tiempo y son tan omnipresentes que el análisis 
de los costos son tan omnipresentes que el análisis de los costos de un programa de fidelización 
basado en tarjetas a menudo comienza y termina un poco con el costo de la tarjeta única. El factor 
sorpresa de la tecnología inteligente de la tarjeta, no debe ser pasado por alto al dar un ascenso 
al programa de tarjetas. La evaluación de tecnologías de tarjetas para un sistema de visualización 
requiere el componente lealtad estratégicamente como permanente, inversión a largo plazo.

Valor Almacenado

Esta función clave de la tarjeta inteligente trae ganancias a su 
huésped más allá de la caja. Se puede utilizar en los restaurantes, 
spas, entretenimiento y volver a cargar en cual quien lugar. 
Puedes configurar la tarjeta para trabajar con independencia, 
empresas relacionadas tanto dentro como fuera de la propiedad, 
tomando un porcentaje de la renovación en la transacción. 
Los clientes pueden contar con la tarjeta inteligente para 
prácticamente todas las necesidades de efectivo. Esquemas de 
puntos pueden ser construidos a partir. De compras y visitas a 
lugares de socios y restaurantes.

Llaves de la Puerta

Quien no ha pasado por un 
malfuncionamiento tarjeta de banda 
magnética ya utilizado por el personal 
del hotel. Una tarjeta inteligente 
funciona mejor y así dura más tiempo 
para los clientes. La mortalidad infantil 
típica y problemas de durabilidad 
con tecnología de banda magnética 
están retirados cuando una tarjeta 
inteligente de calidad es la tecnología 
de sustitución.

Los Juegos en Línea

Un casino en línea de forma remota confirma la identidad y 
edad del jugador que fue inscrito en la tarjeta. Al tomar ventaja 
de la inteligencia en las tarjetas inteligentes. Esto supera uno 
de los principales obstáculos presentados por los organismos 
reguladores de todo el mundo. Al requerir que el jugador use 
la tarjeta cuando juegue desde casa, todas las transacciones 
pueden ser firmadas digitalmente con la tarjeta creando una 
prueba irrefutable de que este jugador es quien dice ser. 
Mediante la utilización de tecnología adicional de terceros y 
la tarjeta inteligente ubica al jugador (para efectos fiscales) se 
puede autentificar. Con la tarjeta inteligente en todas partes la 
propiedad del huésped va, su marca va con ellos ahora es una 
apuesta segura.

Rastreo del Jugador

Esta función conocida se ha mejorado con la tarjeta inteligente 
de potencia. Avanzada de procesamiento adicional en la tarjeta 
de almacenamiento.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas.


