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190 000 veraneantes

        3 000 visitantes por día

2do parque acuático de Francia

“El año 2017 se caracteriza por muchos cambios en O’Gliss Park. Hemos abierto este año varios 
espacios adicionales como el VIP Beach con sus playas et spas privatizados, la piscina de 
espuma y también  el nuevo espacio de hidromasaje, la isla de O’Cayo.

Para siempre mejorar la experiencia de nuestros clientes,  hemos instalado nuevas 
funcionalidades cashless : los terminales de carga automáticas que les permiten gestionar su 
monedero desmaterializado de manera independiente. Hemos añadido funcionalidades de 
fotografía para satisfacer cada vez más a nuestros clientes.” Mickael Thibaud - Gerente de O’Gliss Park

Una pulsera no vinculante
Dotados de una pulsera NFC estanca al llegar al parque, los veraneantes 
pueden recargarla con terminales autónomos o con la ayuda de un 
agente de recepción. De esta manera pueden consumir en los 
restaurantes, snacks, bares y tiendas en toda serenidad. Gracias a su 
pulsera todo-en-uno, no tienen que preocuparse por la cartera que dejan 
en el guardarropas sin inquietud.

Innovación 2017 : terminales de carga autónomos
En 2017, O’Gliss Park se equipa con una innovación, por primera vez : 5 
terminales cashless autónomos de carga. Al llegar al parque, los 
veraneantes gestionan de manera libre su dinero recargando la pulsera 
NFC con el importe deseado gracias a los diversos terminales de carga. 
Las colas en la entrada del parque se reducen y los veraneantes 
aprovechan más su estancia. 

Una foto de recuerdo cashless ?
Gracias a un sistema desarrollado con Clic Emotion, se identifican los 
visitantes con la pulsera en la entrada de los toboganes. Un dispositivo 
de radar les toma en foto durante la atracción y pueden elegir las fotos 
que desean comprar al final del día.  Pagan en un gesto con la pulsera y 
recuperan la foto en formato impreso también con la pulsera, sólo al 
salir del parque para que no la lleven todo el día. 


