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La nueva forma de pagar en tu cuarto 
de lavado.

Preguntas Frecuentes 
¿Dónde encuentro la aplicación?

Inicie sesión en Apple App Store 
o Google Play y busque
"CleanPay Mobile" o escanee 
aquí:

¿Cómo cargo dinero en mi cuenta?

En la pantalla principal, hay un botón "Rellenar mi 
cuenta". Toque, inicie sesión en su cuenta, ingrese 
su información de pago y seleccione una cantidad 
para agregar. Los fondos se colocan 
automáticamente en su cuenta.
¿Mi transacción con tarjeta de crédito es segura?
Sí. Las transacciones de CleanPay Mobile se 
cifran con SSL en su teléfono inteligente cuando se 
conecta a nuestro control de transacciones 
certificado por PCI para obtener la última versión de 
la seguridad de las transacciones.

¿Dónde encuentro el saldo de mi cuenta?

El saldo de la cuenta se encuentra en la 
pantalla principal y se actualiza en tiempo real.
No hay conexión a internet ¿Funcionará mi 
teléfono?

Sí. El teléfono se conecta a la máquina a través 
de Bluetooth. Siempre que tenga suficiente 
dinero en su cuenta para comenzar un ciclo, ya 
está listo para comenzar.
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Available on the
App Store

ANDROID APP ON

Play

Regístrese e inicie sesión

Si está en su 
Lavandería, 
CleanPay Mobile 
detectará 
automáticamente su 
Cuarto de lavado.

Identifique su cuarto de lavado. Regístrese, inicie sesión y agregue 
crédito a su cuentat.

DENTRO DE SU SALA 
DE LAVANDERÍA

FUERA DE SU 
SALA DE LAVANDERÍA

Inicie la máquina escaneando 
el código QR o ingresando el 
número de la máquina.

Descargue la aplicación CleanPay 
Mobile e identifique su cuarto de lavado

o escanea 
aquí:

Verá esta 
pantalla cuando 

inicie la 
aplicación. Pulse 

aquí para 
registrarse.

¡¡Es fácil!! Puede 
cargar valor con su 
Crédito o tarjeta de 

débito.
        

Enter machine number

$28.00

La nueva forma de pagar en tu cuarto de lavado.

Escanee el código QR o ingrese el número 
de la máquina que se encuentra en la 
máquina seleccionada y seleccione OK. 
Su máquina comenzará.

Escanee el código QR o ingrese 
el número de la máquina que se 
encuentra en la máquina.

Si no está en su 
Lavandería, ingrese el 
Código de registro de 
teléfonos inteligentes que 
se encuentra en la parte 
posterior de este folleto o 
en el letrero que se 
encuentra en su 
Lavandería.




