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Información clave sobre myPOS
• Más de 30 países
• Más de 100.000 comerciantes
• Más de 1,2 mil millones de euros
tramitados al año
• 6 centros de exposición por toda Europa

Amsterdam

London

Antwerp
Paris
Milan
Sofia

mypos.com/contacts

DESCRIPCIÓN GENERAL

ACEPTE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO A TRAVÉS DE
TODOS LOS CANALES DE PAGO
Más de 100 000 negocios han encontrado una mejor manera de aceptar los pagos con tarjeta
en tienda y en línea
myPOS es una solución de pago todo en uno que combina:
•

Terminales de pago con tarjeta

•

Soluciones de pago online

•

Cuenta profesional online

•

Aplicación móvil

•

Tarjeta VISA Business

DISPOSITIVOS

SISTEMAS DE PUNTO DE VENTA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
PARA SU NEGOCIO
Incremente sus ventas. Impresione a sus clientes.

myPOS Hub and Hub+
myPOS Hub y Hub Plus son sistemas de punto
de venta potentes y versátiles que combinan caja
registradora, terminal de pago e impresora todo
en uno y aceptan todas las principales tarjetas de
crédito, débito y sin contacto.
Con sistema Android, myPOS Hub y Hub Plus
también pueden ejecutar una amplia gama de
aplicaciones comerciales propias y de terceros.
Con sus tres pantallas de sensores, myPOS

Hub Plus también ofrece a los comerciantes la
oportunidad de mostrar anuncios y atraer a más
clientes para unos mayores ingresos totales.
myPOS Hub y Hub Plus son perfectos para
hoteles, establecimientos de comida y bebida,
tiendas al por menor, gimnasios y salones
de belleza, y ofrecen todo lo necesario para
que el cliente tenga una experiencia positiva y
memorable al pagar.

DISPOSITIVOS

TERMINALES DE PAGO PARA SU TIENDA Y NEGOCIO
ITINERANTE
Dé la bienvenida a los pagos mediante: banda magnética, chip, contactless y aplicación móvil en
nuestros terminales para tarjetas con el sistema Android.
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myPOS Smart N5

myPOS Smart

Elegante, resistente y rápido, Smart N5 combina
caja registradora con aplicaciones empresariales
hechas a medida con una gran portabilidad.

Interactúe mejor con los clientes y promocione
su negocio de una manera completamente nueva
con nuestro elegante myPOS Smart. Encuentre
la mejor aplicación para las necesidades de su
negocio en nuestro AppMarket y no vuelva a
perder un pago.

myPOS Go
Sin l
pe
pa

Pequeño, ligero, económico y
¡sorprendentemente práctico!
myPOS Go es la solución de pago ideal
para pequeños negocios y profesionales
autónomos que están en constante
movimiento.

myPOS Mini
Sin l
pe
pa

Ligero y de tamaño pequeño myPOS Mini
puede servir como una solución de pago
independiente y como un módulo de pago
para cualquier integración comercial.

myPOS Mini Ice
Sin l
pe
pa

Con su diseño elegante y su interfaz táctil,
myPOS Mini Ice es la elección perfecta
para salones de belleza, peluquerías y otros
negocios cuyos clientes apreciarán su
estética impecable.

myPOS Combo
ra
so
a
pre
Im porad
r
o
c
n
i

En su recepción, mostrador o en las manos
del camarero, myPOS Combo está diseñado
para trabajos exigentes.
No es de extrañar que sea la opción más
popular entre los comerciantes.

TARJETA SIM DE DATOS

MANTENGA SU DISPOSITIVO CONECTADO GRATIS
La tarjeta SIM de datos myPOS garantiza la conexión para pagos en cualquier lugar de Europa
•

Conectividad móvil ilimitada sin ningún coste

•

La tarjeta de datos myPOS viene preinstalada con todos los dispositivos

•

Nunca perderá un pago con nuestra tarjeta de datos

TARJETA BUSINESS

TARJETA VISA BUSINESS GRATUITA PARA SATISFACER
TODOS LOS GASTOS DEL NEGOCIO
Acceda a todos los fondos procesados del cualquier momento y en cualquier lugar

•

Sin cuotas de ningún tipo (ni mensual, ni anual, ni
mantenimiento)

•

Utilícelo para pagar a agentes, vendedores y
proveedores

•

Sin cargos adicionales en gastos internacionales

•

•

Retiradas de cajeros automáticos a precios
competitivos

Controle los gastos a través de la cuenta o la
aplicación móvil de myPOS

•

Protección de alto nivel en cada transacción

CUENTA

CUENTA PROFESIONAL ONLINE GRATUITA,
EL DINERO SE ACREDITA INMEDIATAMENTE
Obtenga cada pago en la cuenta de dinero electrónico myPOS en cuestión de segundos

•

Gestione fondos en más de 10 monedas líderes con IBAN individuales:
EUR, USD, GBP, CHF, BGN, RON, HRK, CZK, PLN, etc.

•

Realice transferencias de dinero con excelentes tarifas

•

Transferencias internas GRATUITAS entre clientes myPOS

•

Obtenga acceso gratuito a Extras myPOS ya integrados como: Terminal virtual MO/TO,
Top-up (recarga) y Giftcards (tarjetas de regalo)

•

Facture a sus clientes directamente desde su cuenta myPOS. Deje que paguen al instante online con
tarjeta o por transferencia bancaria

ONLINE

COMIENCE A RECIBIR PAGOS ONLINE
¡Acepte pagos online, por teléfono, por correo electrónico o SMS, simplemente disponiendo de la cuenta
myPOS! Sin software adicional. Sin cuotas mensuales ni de instalación.

PayButton (botón de pago)

Complementos de carrito de la compra

¡Es muy sencillo! Configure su botón de pago, copie

myPOS cuenta con complementos para los carritos

el código y colóquelo en su página web. ¡Ya está listo

de compras más populares del mundo y le ayuda a

para aceptar pagos!

proporcionar una experiencia de pago segura y confiable en muy poco tiempo y sin costes adicionales.

PayLink (enlace de pago)

Pasarela de pago API

Agregue PayLinks (enlaces de pago) a sus publi-

¿Trabaja con un sitio web o aplicación móvil que

caciones de Facebook, intégrelos en su contenido

necesita un flujo de pagos personalizado? Con

web o envíelos a los clientes en mensajes de texto o

nuestra API, documentación detallada y soporte

correos electrónicos.

profesional, puede diseñar el proceso de pago de
la manera que desee.

SOLICITUD DE PAGO

ENVÍE SOLICITUDES DE PAGO POR TODO EL MUNDO
Fácil y rápido: desde su dispositivo de punto de venta (TPV), cuenta myPOS o aplicación móvil

¿CÓMO FUNCIONA?

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Genere un enlace de pago

Envíe el enlace al cliente por

Su cliente hace clic en el

Los fondos se depositan

desde su dispositivo myPOS,

correo electrónico, mensaje

enlace y completa el pago

al instante en su cuenta

cuenta o aplicación móvil

de texto o aplicación de chat

en una página segura

myPOS

TERMINAL VIRTUAL MO/TO

ACEPTE PAGOS MO/TO (POR E-MAIL O POR TELÉFONO)
CON TERMINAL VIRTUAL MO/TO
Procese transacciones sin la presencia de tarjeta desde su cuenta myPOS simplemente introduciendo
los datos de la tarjeta del cliente en el Terminal virtual MO/TO

•

Accesible desde cualquier navegador o dispositivo

•

No se requiere software adicional

•

Acceso multiusuario

GIFTCARDS DE MARCA PROPIA

CONVIERTA SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN REGALOS
Venda sus propias Giftcards y aumente las ventas

•

Cargue y actívelas rápidamente desde su dispositivo myPOS

•

Aumente las transacciones y los ingresos a largo plazo

•

Realice un seguimiento de los informes sobre los saldos vendidos, canjeados y disponibles de GiftCards

TOP-UP (RECARGA)

OFREZCA A LOS CLIENTES MÁS RAZONES PARA
CONTINUAR VOLVIENDO
Recarga móvil instantánea desde su dispositivo TPV, aplicación móvil u ordenador

•

Disponible en más de 140 países

•

Compatible con más de 770
operadores de red

•

Atraiga a más clientes y aumente las
ganancias

MÓVIL

MANTENGA EL SEGUIMIENTO DE SU NEGOCIO CON LA
APLICACIÓN MÓVIL DE myPOS
Reciba pagos, transfiera fondos y gestione sus tarjetas con tan solo unos pasos
•

Revise los saldos y transacciones

•

Realice un seguimiento del rendimiento de los dispositivos myPOS (de cada punto de venta)

•

Realice transferencias bancarias

•

Envíe solicitudes de pago

•

Acepte pagos MO/TO con Terminal virtual MO/TO (por e-mail o por teléfono)

•

Bloquee/ desbloquee las tarjetas VISA de myPOS

•

Disponible para Android/iOS
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“En myPOS escuchamos a los clientes y comprendemos sus necesidades. Buscando
activamente su punto de vista, estamos ampliando continuamente nuestra oferta de
productos con una gama de servicios de valor añadido que les permitan cumplir con sus
objetivos“.
Equipo myPOS
© 2014 - 2020, myPOS World Ltd., Londres, Reino Unido y sus filiales.
myPOS AD, agente de iCard AD, Institución de Dinero Electrónico con licencia del Banco Nacional de Bulgaria, que proporciona servicios de pago y
dinero electrónico en todos los países del EEE (help@mypos.com).

