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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento es un manual de configuración y detalla los pasos necesarios para mostrar 
en la APP de OpenVend las fotos de los productos que se dispensan en una máquina de 
vending. 
 
OpenVend está diseñado con la máxima de ser un sistema sencillo de usar y operar, es decir, 
unas interfaces intuitivas para el usuario y una mínima configuración por el operario. 
Encontrar el equilibrio entre ambas no siempre es sencillo y requiere sacrificar 
funcionalidad en favor de uno u otros. 
 
La APP de OpenVend es una aplicación web progresiva (PWA) y no necesita descargarse 
para instalarse.  
 
Por otro lado, el dispositivo es “plug&play”, es decir, una vez 
conectado al conector MDB y configurado el punto de acceso wifi, 
el sistema está operativo y permite al usuario: 
 

1) escanear el QR,  
2) seleccionar en la máquina y  
3) pagar con tarjeta de crédito.  

 
Tras realizar estos pasos el producto se entrega.  
 
El siguiente nivel es el escenario anti COVID-19, es decir, sin tocar la máquina haciendo la 
selección en la máquina: 
 

1) escanear el QR,  
2) seleccionar en el móvil y  
3) pagar con tarjeta de crédito.  

 
Tras realizar estos pasos el producto se entrega automáticamente, 
pero en los escenarios anti COVID-19 es necesario añadir un 
dispositivo adicional que complica algo la instalación ya que se 
requiere una conexión con un cable que dependerá del tipo de 
botoneras de la máquina. 
 
Para mejorar la experiencia de usuario, la APP se puede mejorar con fotos de los productos. 
Pero de nuevo esto requiere un esfuerzo extra por parte del operador de vending ya que 
debe mantener actualizadas las fotos de los productos en las posiciones correctas. Si un 
reponedor tiene la libertad de cambiar los productos de bandeja porque tienen el mismo 
precio, entonces se aconseja no usar fotos y dejar de leer esta guía u obligar al reponedor a 
leer esta guía y editar la configuración de la APP para chequear que coinciden las fotos con 
las selecciones. 
 
En los escenarios anti-COVID-19, cuando la selección se hace en el móvil, se ofrecen dos 
opciones: 

- En el caso de máquinas con productos fijos, como las de café, o con pocas referencias, 
como las máquinas de refrescos, se da la opción de mostrar las fotos de los 
productos en dos columnas.  
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- Si se trata de una máquina de bandejas con gran variedad de productos, se podrá 
optar por seleccionar primero la posición desde el teclado del móvil para luego 
mostrar la foto del producto y así confirmar la compra. 
 

A continuación, se muestran los 3 modos de configuración de la APP. La primera pantalla es 
para el caso de selección en la máquina y los otros dos para los escenarios anti-COVID-19 
comentados anteriormente donde la selección se hace desde el móvil: 
 

                
 
Si además de las fotos, se incluyen los precios de los productos, la venta será más rápida ya 
que no será necesario interrogar a la máquina para conocer el precio. Para máquinas que 
no permiten interrogar el precio, si no se desea fijar el precio de los productos en la APP, 
entonces se debe proporcionar el valor máximo del producto que se puede dispensar, y la 
APP pre autorizará dicho importe con el banco y una vez entregado el producto, cobrará el 
importe justo. A este modelo le llamamos el modelo gasolinera, ya que, a priori, no sabemos 
el precio hasta que la máquina lo dispensa. 
 
Reiterar que esta guía en su mayor parte es para operadores que desean mostrar las fotos 
de los productos. Si no desean mantener las fotos, entonces por defecto, cuando se conecte 
un dispositivo de OpenVend, se mostrará una foto genérica que podrá ser el logo del 
operador.  
 
Explicados los escenarios, a continuación, se detalla cómo debe conectarse la placa al WiFi, 
como deben crease los QRs para abrir la APP, como asociar productos con sus localizaciones 
fotos y precios y por último se indica como navegar y usar la APP. 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA PLACA 
 
Al conectar la placa al cable MDB aparecerá un nuevo wifi llamado OpenVend_xxxxx donde 
las x son la MAC de la placa. Al conectarse se abrirá la siguiente página web: 
 

 
 
Si no se abre, se puede abrir desde el navegador de internet (Chrome, Safari) poniendo en 
la barra de direcciones 192.168.4.1. 
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Pulsamos en Configure WIFI y nos mostrará las redes disponibles. Seleccionaremos nuestra 
wifi e introduciremos la clave: 
 

 
 
Tras salvar las credenciales la wifi OpenVend_xxxx se cerrará y la placa se conectará a 
internet. 
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CONFIGURACIÓN Y CREACIÓN DE QRs  
 
Cada máquina de vending se referencia por un identificador interno que es la MAC del 
dispositivo y que se almacena en el campo Sku y por otro identificador “ÚNICO” que el 
operador de vending es libre de asignar en el campo MPN. Al conectar la placa por primera 
vez, esta duplicará la primera placa provisionada y sí el campo MPN es numérico, este se 
autoincrementará, si no copiará la MAC. El operador puede buscar la placa por la MAC/Sku 
y editar el campo MPN así como el nombre de la máquina en las pestañas de “Datos” y 
“General” respectivamente. 
 
En esa misma pestaña de “Datos”, para los escenarios anti-COVID-19, se podrá optar por 
mostrar las fotos en dos columnas, para lo que se tendrá que modificar el campo Modelo de 
”Keypad” a “2Columns”. Si optamos por dejar “Keypad”, las fotos de los productos se 
mostrarán tras teclear la selección en el móvil. Si el campo Modelo es “Contact” se requiere 
la selección en máquina y no se mostrarán las fotos, sólo el precio para confirmar la compra. 
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Una vez identificada la máquina por su MPN, debemos guardar y al volver a la página se 
habrá refrescado el QR.  
 

 
 
Los QRs también los podemos crear con multitud de herramientas, por ejemplo, desde la 
web:  https://qrexplore.com/generate/, y descargar los QRs. 
 
La URL para generar el QR sigue el siguiente formato donde el campo MPN es el configurado 
anteriormente: https://vending.qrpago.es/opv/?mpn=08043389  
 
Una vez creado el QR lo escanearemos con nuestro móvil. iPhone lo lee directamente con la 
cámara, otros móviles suelen tener una opción para leerlo, por ejemplo, en Huawei 
deslizando hacia abajo la pantalla da la opción de escanear códigos. En los Android, Google 
Assistant también da la opción de leer QRs. Muchos usuarios optan por la opción de 
instalarse cualquiera de las muchas aplicaciones gratuitas para leer QRs. 
 

 

  

https://qrexplore.com/generate/
https://vending.qrpago.es/opv/?mpn=08043389
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ALTA DE LOS PRODUCTOS 
 
Primero accederemos al portal de administración con nuestras credenciales en 
https://vending.qrpago.es/admin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vending.qrpago.es/admin
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Tras acceder al portal de administrador, vamos a Catálogo/Opciones y editamos ítems: 
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Vamos hacia abajo y pulsamos el botón “+” de añadir en Valores de la opción. 
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Introducimos el nombre del producto y pulsamos en la imagen y luego en editar: 
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Navegamos por las carpetas hasta encontrar la imagen o la subimos primero y luego la 
seleccionamos:  
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El orden puede ser útil a la hora de mostrar los productos: 
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Para finalizar es muy importante Salvar los cambios en la parte superior derecha: 
 

 
 
Por último, se puede optar por crear más opciones e incluso cambiar el nombre de Items y 
categorizar los productos como bebidas, snacks, etc. 
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ASIGNACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA MÁQUINA 
 
Vamos a Catalogo/Producto, buscamos la máquina y la editamos: 
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Vamos a la pestaña de “Opción” y añadimos la opción “Items”: 
 

 
 
Añadimos opciones con el botón de signo “+” y marcamos que la opción “Items” es 
obligatoria: 
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Elegimos el producto que hemos provisionado previamente, en este caso: ”Agua Viladrau”. 
 
En el campo Peso ponemos la selección del producto en la máquina y ponemos el Precio.  
 
Para finalizar es muy importante Salvar los cambios en la parte superior derecha: 
 

 
 
De esta manera si un producto se encuentra en varias localizaciones, se tendrá que ir 
añadiendo una opción para cada localización: 
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MANUAL DE USUARIO 
 

Si es la primera vez que leemos un QR de OpenVend, deberemos aceptar las cookies y 
podremos optar por instalar la APP a la pantalla de inicio. En Android, Chrome nos mostrará 
un mensaje en la parte inferior como se muestra a continuación. En Apple, explícitamente 
tendremos que buscar la opción de instalar en la pantalla de inicio.  
  

                           
 
Una vez instalada, al escanear de nuevo un QR de OpenVend llegaremos de nuevo a la 
pantalla de inicio, pero esta vez no veremos la barra de navegación, y al entrar, accederemos 
a la pantalla de selección según el modo que hayamos configurado: Keypad, 2Columns o 
Contact. 
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Tras hacer la selección, llegaremos a la pantalla de pago, que nos dará siempre la opción de 
recordar tarjeta o pagar con nueva tarjeta. OpenVend no guarda datos de tarjetas bancarias, 
sólo referencias que proporciona el propio banco para facilitar el pago en compras sucesivas 
de forma segura. 
 

                        
 
 
Una vez introducida la tarjeta y realizado el primer pago, la transacción quedará pendiente 
hasta la entrega del producto. Tras la confirmación de la entrega, el usuario tendrá la opción 
de registrar su email para recibir los pedidos en su email. 
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El usuario recibirá un código de seguridad en su email para su veficación y siempre podrá 
darse de baja o volverse a dar de alta desde la opción “Tu perfil” del menú. 
 

                     
 
Si el usuario marcó recordar su tarjeta, en las sucesivas compras podrá pagar sin necesidad 
de volver a introducir la tarjeta o siempre podrá optar por hacer el pago con otra tarjeta. 
Tras pre autorizar el pago, llegará a la pantalla con el reloj de entrega del producto. Una vez 
confirmada la entrega se realizará el cargo en la tarjeta. Si además el usuario introdujo su 
email, este recibirá copia del pedido en su buzón de correo electrónico. 
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Por último, si bien OpenVend no guarda datos de las tarjetas, el usario siempre podrá 
borrar de su perfil la referencia de su tarjeta, siendo necesario volver a introducir la 
tarjeta en su próxima compra.  
 

                        

 


