
Breasy

Disfruta de 
tu pausa café

Breasy es una aplicación gratuita de pago, 
sencilla y segura, para cualquier producto 
de una máquina vending con el sistema sin 
efectivo Hi! instalado.
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Selecciona, confirma y  ¡Take it Breasy!

Breasy es una nueva aplicación diseñada para mejorar y personalizar la experiencia 
de compra en las máquinas vending. Transacciones rápidas y seguras desde el propio 
teléfono móvil que nos permiten el pago cuando nos quedamos sin cambio y el pago 
con tarjeta no se puede realizar.

ACCEDE O REGÍSTRATE

PREPARACIÓN EN CURSO PAGO REALIZADO

CONÉCTATE A LA MÁQUINA SELECCIONA

Breasy



Breasy, la distribución 
automática en una aplicación

Ofrece a tus clientes la máxima protección en cada compra con MasterpassTM: podrán 
guardar su tarjeta de crédito en la app con la total seguridad de Mastercard®.

Recibe el pago directamente en tu 
cuenta bancaria de forma rápida y 

segura, en un breve espacio de tiempo.

Accede a las ventajosas condiciones 
de los servicios interbancarios que 

el Grupo Evoca ha estipulado.

Funciona con las máquinas offline: los 
pagos pasan por la conexión 

del teléfono.

Personaliza Breasy
con tus colores y tus logos.

Analiza las compras para crear 
promociones a medida.

Configura con Breasy tu programa
de fidelización.



breasy.newis.cloud/es

Breasy es una aplicación para teléfonos móviles completamente integrada con 
Hi!, sistema a la vanguardia que revoluciona el pago sin efectivo.

Función de extracción de datos (IrDA y Bluetooth® integrados), hace que 
tus transacciones y actividades diarias sean más seguras y rápidas.

Integración de Breasy con los sistemas Hi! para una experiencia sencilla y 
rápida, con una gestión inteligente de los servicios en cola. Los consumidores 
tendrán un motivo más para escoger tu máquina. 

Personalización de las bebidas, memorización de las preferencias de 
compra, pagos seguros y rápidos, información nutricional y mucho más.

Muchas ventajas que mejoran la calidad de tu pausa diaria, garantizándote 
la fiidelización de tus clientes. Descubre Breasy & Hi! y lleva a tu empresa 
directamente al futuro del vending.
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