
Hacemos el Sistema de pago de criptomonedas sea más seguro 
de operar, más fácil de implementar y más escenarios para aplicar.

El enfoque en línea y el diseño centrado en la aplicación respaldan la flexibilidad 
dinámica requerida en el negocio minorista.

La API abierta apoya múltiples criptomonedas y de marca blanca 
aplicaciónes billetera permiten una participación más amplia y profunda de la 
industria.

La seguridad-basada en hardware, establece un alto nivel para proteger los 
criptomonedas.

Los aparatos inteligentes de IOT realizar varios escenarios, como casetas, 
tiendas, restaurantes, máquinas expendedoras, puerta de aparcamiento...etc.
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La primera bloque de construcción abiertos y End-to-End para 
realizar el pago de criptomonedas en múltiples escenarios
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Para los comerciantes
● SecuX Terminal de pago 
     - Operar de una forma independiente sin conexión a internet
     - Conectarse a cualquier sistema de POS heredado 
     - Se puede instalar en máquinas de autoservicio o máquinas expendedoras existentes

Para los consumidores
● SecuX App SDK: SecuX App SDK puede habilitar cualquier aplicación de marca con función 
de pago que pueda conectarse a SecuX terminal de pago y pagar con las populares cripto-
monedas o tokens.
● SecuX Crypto Hardware Wallet: En el interior de las billeteras de hardware SecuX opcionales 
instalamos el elemento seguro de grado militar, así que pueden guaradr y transferir criptomone-
das de los comerciantes o consumidores de la forma segura y fácil 

Para el operador del servicio de pago
● SecuX Cloud Server (Merchant server and payment hub)
    SecuX Payment Server ofrece variedad micro servicios en cloud 
para los comerciantes. Por elejemplo dinámico de criptomonedas 
y tokens, gestión de dispositivos de terminal de pago, registro de 
historial pagos y gestión de relaciones con el consumidor. 
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