MANUAL
MOBILE POS

MANUAL MOBILE POS
ÍNDICE INTERACTIVO

1 ACTIVA TU MPOS
2 CÓMO VENDER
CON DÉBITO / PREPAGO
CON CRÉDITO SIN CUOTAS
CON CRÉDITO CON CUOTAS

Recuerda que para poder operar
esta aplicación se requiere de las
siguientes versiones o superiores:

IOS: 13 o superior
ANDROID: 6 o superior

1 ACTIVA TU MPOS
1

MENÚ PRINCIPAL

2

3

4

Welcome
BT :MP-2999082

Ingresa tus credenciales del portal
TRANSBANK.CL
Si no tienes tu clave, ingresa a
www.transbank.cl a la sección
Acceso clientes.

Busca en la lista de dispositivos
el que tenga como nombre el mismo
número que aparece en tu maquinita.
Recuerda tener tu Mobile POS
encendido durante este proceso.

¡Ya estás listo
para vender!

2 CÓMO VENDER

1

CON DÉBITO-PREPAGO

2

MENÚ PRINCIPAL

3

4

Monto a pagar
$10.000
Opere Tarjeta

Una vez ingresado tu
usuario y contraseña,
ingresa un monto y haz
click en cobrar.

Selecciona Tarjeta Débito.
Si necesitas vender con tarjeta
prepago, debes seleccionar
esta misma opción.

Ingresa clave
XXXX

Esta opción estará disponible solo
si tu comercio cuenta con propina.
Ingresa el monto y haz click en
continuar.
Tu cliente debe operar la tarjeta y
luego ingresar su clave.

Para enviar por email el
comprobante a tu cliente, haz
click en Enviar comprobante.
Para volver al inicio, haz click
en Realizar otra venta.

2 CÓMO VENDER

1

CON CRÉDITO SIN CUOTAS

2

MENÚ PRINCIPAL

3

4

Monto a pagar
$30.000
Opere Tarjeta

Una vez ingresado tu
usuario y contraseña,
ingresa un monto y haz
click en cobrar.

Selecciona
Tarjeta Crédito.

Esta opción estará disponible solo
si tu comercio cuenta con propina.
Ingresa el monto y haz click en
continuar.

Ingresa clave
XXXX

Tu cliente debe operar la tarjeta y solo
ingresar la clave en las siguientes situaciones:
• Si opera con chip o banda.
• Si opera sin contacto, para montos
superiores a $20.000.

Para enviar por email el
comprobante a tu cliente, haz
click en Enviar comprobante.
Para volver al inicio, haz click
en Realizar otra venta.

2 CÓMO VENDER

1

CON CRÉDITO CON CUOTAS

2

MENÚ PRINCIPAL

3

4

CONTINÚA

Monto a pagar
$30.000
Opere Tarjeta

Una vez ingresado tu
usuario y contraseña,
ingresa un monto y haz
click en cobrar.

Selecciona
tarjeta crédito.

Esta opción estará
disponible solo si tu
comercio cuenta
con propina.
Ingresa el monto y haz
click en continuar.

Las cuotas estarán
disponibles:
• Si tu cliente opera su tarjeta
con chip o banda.
• Para montos superiores a $20.000,
en caso que tu cliente haya operado
su tarjeta sin contacto.

MENÚ PRINCIPAL

5
6a

Ingresa clave
XXXX

Tu cliente deberá
ingresar la clave en las
siguientes situaciones:
• Si opera con chip o banda.
• Si opera sin contacto, para montos
superiores a $20.000.

CON INTERESES

6b

SIN INTERESES

