
• Sin cuotas de suscripción mensuales

• Sin contrato de permanencia

• Sin mínimo de facturación requerido

• Con la confianza de más de 100 000 
negocios

Calificado como 
excelente

Acepte pagos con 
tarjeta, contactless 
y online en 
cualquier lugar
Liquidación inmediata sin coste adicional  
en una solución de pago integral

mypos.com



myPOS Mini Ice
es la opción perfecta 
para salones de belleza, 
peluquerías y negocios 
cuyos clientes aprecien 
su elegante diseño.

myPOS Mini
es un dispositivo de 
tamaño bolsillo que 
puede servir tanto como 
una solución de pago 
independiente como un 
módulo de pago para 
cualquier integración.

myPOS Go
es la solución de pago 
con tarjeta perfecta para 
pequeños negocios y pro-
fesionales que estén en 
constante movimiento.

• Multidivisa, gestión de propinas y 
modo multioperador

• Liquidación inmediata de todos 
los fondos aceptados en todas las 
máquinas de tarjetas de crédito 
myPOS

• Conectividad de DATOS gratuita en 
toda Europa

• Pagos con banda magnética, EMV, 
MO/TO y contactless

Mucho más que simples terminales para tarjetas de crédito

• Servicios de valor añadido que le 
permiten obtener ingresos tales 
como Top-up (recarga), tarjetas regalo 
personalizadas, solicitud de pago, 
facturación y mucho más

• AppMarket disponible para nuestros 
dispositivos Android, lo que le permite 
dotar a su negocio con aplicaciones 
específicas a medida de la industria

myPOS Smart
le ayuda a atraer a más 
clientes y promocionar su 
negocio de una manera 
totalmente nueva.

myPOS Smart N5
combina caja registrado-
ra con aplicaciones com-
erciales a medida para 
agilizar sus operaciones 
comerciales. 

myPOS Combo 
está concebido para el 
trabajo duro en su recep-
ción, mostrador o en las 
manos del camarero. 

La plataforma de pagos en línea myPOS está operada por myPOS Europe Ltd, una entidad autorizada de dinero electrónico. 
Los servicios de pagos y las cuentas para los países del EEE las proporcionan determinados bancos o entidades de dinero 
electrónico. La tienda myPOS está operada por myPOS Services Ltd, que tramita pedidos en línea, distribución y devolución 
de paquetes myPOS.
*IVA no incluido

Desde 29 €*



Haga crecer su 
negocio con 
pagos online
Acepte pagos en línea, por teléfono,  
correo electrónico o SMS simplemente  
con una cuenta myPOS.

Sin software adicional. Sin cuotas mensuales ni de instalación.
La cuenta de comerciante myPOS integra pagos de todos los canales 
en un solo lugar y ofrece acceso a los fondos aceptados de manera 
instantánea 24/7.

Provista de IBAN específicos para todo el EEE, la cuenta de comerciante 
ofrece transferencias bancarias internacionales salientes y una tarjeta VISA 
comercial para un control más sencillo de los gastos corporativos.

Pasarela de pago
para su tienda online

Integraciones de carrito 
de la compra
para una aceptación de 
pagos sencilla de comercio 
electrónico

Terminal virtual MO/TO 
para pagos por teléfono

PAYPAY PayButton (botón de 
pago)
para pequeñas tiendas 
online

WWWWWW PayLink (enlace de pago)
para aceptar pagos por 
correo electrónico y SMS

Solicitud de pago
para pagos personalizados 
de una sola vez por correo 
electrónico y SMS

 Abra su cuenta myPOS gratuita en mypos.com


