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 Prensa 
 

SPECTRA SoéPay está invitado una vez más a ser 

Proveedor Oficial de Pagos Digitales para la Feria 

de Computador y Comunicaciones 2022 en Hong 

Kong (HKCCF) 
 

Este año, SPECTRA SoéPay tiene el honor de ser invitado nuevamente 

por la Cámara Hong Kong de Industrias Informáticas como el 

Proveedor Oficial de Pagos Digitales de la Feria de Computador y 

Comunicaciones 2022 en Hong Kong  

 

Proveedor Oficial de Pagos Digitales 

A partir de la pandemia, el público se está acostumbrando a utilizar los 

pagos digitales en vez de los pagos tradicionales. SPECTRA SoéPay 

sera el Proveedor Oficial de Pagos Digitales de la Feria de Computador 

y Comunicaciones 2022 en Hong Kong, que se llevará a cabo en la 

primera Sala del Centro de Convención y Exhibición Hong Kong desde 

el 19 hasta el 22 de agosto, con el  fin de brindar una experiencia de 

pago más cómoda y flexible a los expositores y visitantes.  

 

Proveedor Oficial de Pagos Digitales para el programa de cupones de 

HKCCF 

Al mismo tiempo, SPECTRA SoéPay es el Proveedor Oficial de Pagos 

Digitales para el programa de cupones por millón de dólares de HKCCF. 

Los visitantes quienes compren los billetes de la exposición serán 

elegibles para inscribirse en el sorteo de cupones de tres millones de 

dólares. Los expositores deben utilizar la solución de pago SoéPay a 

escanear los códigos QR de los cupones para verificar y reembolsar. 

Pueden exportar el historial desde el sistema backend de SoéPay Mars 

y realizar los reembolsos después del evento.  

 

SoéPay el exclusivo POS para cupones 

SPECTRA SoéPay brinda con orgullo a este evento el exclusivo POS 

para cupones – tap-POS, sabiendo que cada uno desea usar los 

cupones del gobierno en el evento.  El SoéPay tap-POS, un dispositivo 

que se puede cobrar y pagar  con 6 tipos de cupones incluidos Alipay 

HK, Tap & Go, WeChat Pay HK, Octopus, BoC Pay y PayMe.  
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Acepta la mayoría de los métodos de pago 

SPECTRA SoéPay ofrece a los comerciantes las soluciones de pago 

rápidas y fiables. El exclusivo POS para cupones – tap-POS suporta 

pagos con códigos QR, tarjetas sin contacto y billeteras móviles para 

aceptar Visa, Mastercard, Union Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Google 

Pay, Huawei Pay, Alipay y WeChat Pay. Este dispositivo conveniente y 

seguro también viene con un sistema backend fácil de usar para los 

expositores.   

 

Enlace para descargar imágenes 
 
 

Sobre SPECTRA Technologies 

SPECTRA Technologies, con más de 20 años de experiencia en la industria de pagos 

digitales, ofrece productos de primer nivel, servicios y accesorios a los comerciantes en 

Hong Kong y Macao. En 2021, SPECTRA Technologies estableció su filial SoéPay con el 

fin de ofrecer una solución de pago más novedosa, que es SoéPay SoftPOS. Esta 

solución brinda un servicio de pago integrado, flexible, económico, cómodo y seguro 

para los comerciantes, expositores y tiendas ambulantes.  

 

Sobre SoéPay 

SoéPay, se fundó en 2019, es el proveedor  de soluciones y servicios de pago en Hong 

Kong. Nuestro objetivo es brindar al cliente una solución de pago innovadora, segura, 

fiable, económica y rápida. Si desea más información, por favor no dude en contactar 

con nosotros.  

 

 
 


