
3D Secure
Es posible que tu banco pida que confirmes tu tarjeta de pago 
con 3D Secure. Sigue la guía que aparece en pantalla. Si surgen 
problemas, contacta con tu banco o con el emisor de la tarjeta y 
ellos te ayudarán a configurar tu tarjeta para 3D Secure. También 
puedes ver vídeos al respecto en nuestro canal de YouTube.

Airwallet ApS
+45 7870 9999

contact@airwallet.net

Enhorabuena el pago en tu lavandería
es ahora mucho más fácil!

Felicidades!

Descarga
Airwallet ahora



Cómo usar Airwallet
Cómo empezar

Cuando tengas que lavar
Lleva tu ropa y tu smartphone a la 
lavandería. Pon la ropa en la máquina, 
cierra la puerta y, si es posible, selecciona 
el programa.

Abre Airwallet y selecciona la máquina que 
has reservado o que quieres poner en 
marcha. Desliza el dedo para pagar e inicia 
el programa en la máquina. La aplicación 
requiere una conexión estable a una red 
móvil o WIFI para completar la compra.

No más máquinas ocupadas
Consulta la disponibilidad de las máqui-
nas en tiempo real y resérvalas desde el 
trabajo, la escuela o simplemente desde 
tu casa con la app Airwallet.

Reserva una máquina
Si el propietario de tu lavandería lo ha 
habilitado, las reservas estarán 
disponibles después de que hayas activa-
do la app en tu lavandería. Selecciona 
reservar en el menú y encuentra la hora 
que más te convenga. Puedes añadir un 
recordatorio para no olvidar tu reserva. 
La reserva es opcional y sigue siendo 
necesario pagar cuando se ponga en 
marcha la máquina.

2.
Confirmar el número de teléfono
Al crear la cuenta, se te pedirá que introduzcas un 
código temporal de 6 dígitos que recibirás en un SMS. 
Por lo tanto, deberás introducir el prefijo y el número 
de teléfono correctos.

3.
Añadir tarjeta de pago
Para poder utilizar Airwallet, es necesario añadir un 
método de pago válido. Airwallet acepta Visa, Master-
Card, Maestro, Apple Pay, Google Pay, Discover, JBC, 
American Express, Bancontact, & iDEAL. Puedes 
añadir un método de pago en "Ajustes" ➜ "Método de 
pago". A veces, tu banco puede pedirte que verifiques 
el pago con 3D Secure. Puedes encontrar vídeos sobre 
cómo hacerlo en nuestro canal de Youtube.

1.
Descargar Airwallet y crear un usuario
Descarga la aplicación Airwallet para tu smartphone 
desde Google Play, App Store o App Gallery. A continu-
ación, abre la aplicación y crea un nuevo usuario. 
Introduce tu nombre, número de teléfono y selecciona un 
código PIN para tu cuenta de Airwallet.

¿Alguna duda?
Puedes encontrar las respuestas a las 
preguntas más frecuentes en
airwallet.net/faq-user/
También puedes ponerte en contacto con 
nosotros llamando al +45 7870 9999 o 
escribiendo a contact@airwallet.net

Esperamos que disfrutes de Airwallet 
tanto como nosotros. Trabajamos cada día 
para que Airwallet sea aún mejor para ti
Si tienes alguna propuesta de mejora, nos 
encantaría escucharla.  

4.
Activar la aplicación Airwallet
Para empezar con Airwallet tendrás que ir a tu 
lavandería y hacer clic en el botón "Estoy en la 
lavandería". Entonces la aplicación sabrá a qué 
lavandería pertenece, y podrás ver la disponibilidad y 
reservar las máquinas desde tu casa.


