
AppPOS
¡No pares de vender!

Usos y beneficios



1. AppPos

Características:

Términos y Condiciones

Con nuestro AppPOS podrás cobrar todas tus ventas desde cualquier lugar 
solo utilizando tu smartphone. Podrás aceptar cualquier medio de pago 
electrónico como VISA y Master Card.

Nuestra aplicación está disponible en Sistemas Operativos Android e iOS.
Ocupa solo 32 MB.
Versión mínima para dispositivos Android 4.4.
App POS es una aplicación de bajo costo – multi-usuarios.
No requiere hardware externo para su procesamiento transaccional.
Incluye mecanismos de inscripción web (Basados en SSL).
Acepta Tarjetas VISA y Mastercard, locales e internacionales.
Procesamiento de transacciones por ingreso manual o escaneo de tarjeta.
Envío de voucher al correo electrónico del cliente.
Procesa montos de hasta $200.
AppPOS cuenta con tecnología de seguridad de información avalada a 
nivel mundial. Brindando un servicio confiable a tu empresa y tus clientes.

*Encuéntrala como → AppPOS.
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Precios y/o tasas de comisión no incluyen I.V.A.
Firma de contratos en aceptación de la oferta presentada.
Vigencia de contrato 12 meses.
Presentar documentación requerida del comercio.
Se requiere plan de datos o acceso a internet para funcionamiento de la aplicación y sistema operativo 
ANDROID o IOS.



1. Busca en tu tienda de apps nuestra 
aplicación: AppPOS y descárgala en 
tu celular. (Aplicación disponible en 
Android e iOS).

2. Completa y firma la documentación de afiliación al servicio.

3. Ingresa el nombre de tu empresa o comercio, ten en cuenta que este paso 
sólo se realiza una vez para asociar tu móvil al producto. Luego, completa 
con tu usuario y contraseña temporal. 

5. Ahora que has realizado tu registro, puedes hacer uso de las transacciones 
disponibles y recibir pagos de tus clientes con tu celular, de una forma rápida
y segura.

4. Personaliza tu contraseña. Por 
seguridad, cada vez que ingreses 
a la aplicación, te solicitaremos tu 
contraseña.

2. Instructivo de instalación AppPOS

¡Bienvenido! Ahora con tu POS móvil AppPOS podrás hacer tus ventas 
desde cualquier lugar. Sigue los siguientes pasos para instalar App POS en 
tu celular:
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Compra

1. Desde el MENÚ, presiona el botón COMPRAS.

2. Ingresa los datos de la tarjeta. Puedes escanearla o 
completar los datos de forma manual, ingresando todos 
los dígitos, fecha de vencimiento y código verificador 
(CVV2), que se encuentra al reverso de tu tarjeta. 

3. Coloca el monto de tu transacción e ingresa el correo 
electrónico del cliente.

4. Al aprobar la transacción, se abirá un panel para que 
el cliente firme y autorice la compra. Presiona el botón 
"ENVIAR" para finalizar la transacción. El cliente recibirá 
en su correo la copia digital del voucher.

*Por tu seguridad y la de tus clientes, la imagen de la tarjeta 
escaneada no se almacena en tu dispositivo móvil.

¡Bienvenido! Ahora con tu POS móvil AppPOS podrás hacer tus ventas 
desde cualquier lugar. Sigue los siguientes pasos para utilizar cada una de 
las transacciones disponibles en tu celular:

Anulación de compra

1. Desde el MENÚ, presiona el botón ANULACIÓN DE 
COMPRA.

2. Ingresa los datos de la tarjeta. Puedes escanearla o 
completar los datos de forma manual, ingresando 
todos los dígitos, fecha de vencimiento y código 
verificador (CVV2).

3. Ingresa el número de recibo a anular.

4. Cuando la transacción sea aprobada, se abrirá 
automáticamente un panel para que el cliente firme 
de autorizado. Presiona el botón “ENVIAR”. El cliente 
recibirá automáticamente en su correo la copia digital 
del voucher de anulación, si lo ha solicitado.
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3. Instructivo de uso AppPOS



Reporte de movimientos

1. Desde el MENÚ, presiona el botón 
REPORTE DE MOVIMIENTOS.

2. Se te mostrará un calendario para 
seleccionar la fecha o fechas de las 
transacciones que necesites consultar.

3. Por tu seguridad, recibirás en tu correo 
registrado el reporte de transacciones 
consultado.

Reporte de cierre

1. Desde el MENÚ, presiona el botón 
REPORTE DE CIERRE y presiona el botón 
ENVIAR A CORREO ELECTRÓNICO.

2. Por tu seguridad, recibirás en tu correo 
registrado el reporte de transacciones.

App POS cuenta con tecnología de 
seguridad de información avalada a nivel 
mundial. Brindando un servicio confiable a tu 
empresa y tus clientes.
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3. Instructivo de uso AppPOS
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