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¿QUÉ ES ORAIN? 
Orain es la app que te permite hablar con las 
máquinas y realizar compras a través del móvil de 
manera fácil, segura, intuitiva y... gratis.

Con la app de Orain puedes comprar en máquinas de 
vending, café, tabaco, lavanderías de autoservicio, 
neveras, fotocopiadoras, parkings y un sinfín de 
posibilidades más.
A la vez que notificar cualquier incidencia, realizar 
peticiones y recibir ofertas, promociones e 
información de las máquinas y productos.

Todo desde tu móvil, todo desde la misma aplicación, 
todo con Orain.



¿CÓMO FUNCIONA? 
1. Descárgate la app

1. Regístrate y descubre las máquinas que 
hay a tu alrededor

1. Selecciona la máquina deseada y pulsa 
"Conectar"

1. Recarga tu saldo introduciendo efectivo 
en la máquina o con tu tarjeta de crédito

1. Selecciona tu producto en la máquina



1. Descarga La app

Puedes probarla gratis en:

Google Play para móviles Android 
DESCARGAR

App Store para dispositivos iOS
DESCARGAR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oraintechnologies.iot
https://itunes.apple.com/us/app/orain/id1133513310?mt=8


2. Regístrate y descubre
las máquinas que hay a tu alrededor

1. Regístrate 2.  Entra en “Descubre” y busca máquinas por bluetooth



3. Selecciona la máquina
deseada y pulsa “Conectar” 



4. Recarga tu saldo

Opción 1:
Introduce efectivo en la máquina, 
verás que la cantidad introducida 
aparece en tu saldo de la app. 
Recuerda que debes estar 
conectado a la máquina.

Opción 2:
Pulsa “Wallet” y a continuación 
“Recargar”. Indica el importe e 
introduce los datos de tu tarjeta 
de crédito. La cantidad indicada 
aparecerá en tu saldo.



Selecciona tu producto en la 
máquina y … 
¡QUE APROVECHE!

El importe del producto se 
descontará de tu saldo Orain

5. Selecciona  tu producto
en la máquina 



¿QUÉ MÁS PUEDES 
HACER?
● Pedir un reembolso

● Notificar errores o incidencias

● Auto Recargar tu saldo

● Consultar tu historial de facturas

● Recibir promociones



Pedir un reembolso
1. Pulsa en el botón de “Ayuda” 2. Haz click en “Pedir un reembolso”



Notificar errores o incidencias
1. Pulsa “Ayuda” 4. Describe la 

incidencia
2. Clicka “Reportar 
un problema”

3. Selecciona tipo 
de problema



Auto-recargar saldo
1. Pulsa en el botón “Wallet” 2. Haz click en “Auto-recarga” 3. Configura la auto-recarga



Consultar historial de facturas
1. Pulsa en el botón de “Ayuda” 2. Haz click en “Facturas”



Recibir promociones

1. Recibe notificaciones de 
promociones y ofertas sobre 
productos o máquinas

1. Identificarás una máquina con 
promoción por el icono “$” junto a 
la foto y por el color azul del chat

1. Utiliza la promoción realizando la 
compra directamente



BENEFICIOS DE USAR ORIAN

1. Comunícate con las máquinas: ¿Cómo notificarías la avería de una máquina, un 
producto agotado o el hecho de que una máquina se haya tragado tu dinero? Con 
el chat de Orain puedes decirle a la máquina (y al propietario de ésta) todo lo que 
quieras.

2. Paga con el móvil: Olvídate de las monedas, haz las compras de manera fácil y 
segura a través de nuestra app. Paga como, cuando y donde quieras.

3. Recibe ofertas y promociones: Orain te da acceso a miles de promociones y 
descuentos en las máquinas que están cerca de ti.

4. Todo en tu bolsillo: Ya no necesitas una aplicación para cada máquina, lo tienes 
todo en un mismo sitio. En tu cuenta Orain siempre conservarás tus máquinas 
favoritas, el saldo y el registro de tu actividad. ¿Y si te cambias de móvil? Entras 
a tu cuenta de nuevo, todo estará en su lugar.
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