


Bienvenidos a

Acepta pagos con TODAS las
billeteras electrónicas del mercado:
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¿Cómo empezar a
vender con QR?

1

2

Descarga tu código QR e inserta la imagen 
a tu publicidad o imprímelo.

Pídele a tu cliente que escanee el QR con 
cualquiera de las billeteras electrónicas.



5

¿Como generar
mi código QR?

1 Descarga el APP QR Niubiz en tu celular.

Qr niubiz

qr niubiz

Qr niubiz

qr niubiz
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3 Actualiza tus datos y cambia tu contraseña.

El correo electrónico servirá para 
recuperar tu contraseña en 
caso la olvides.

2 Ingresa con tu usuario y contraseña. 

Si es la primera vez, ingresa  con el 
usuario que te hemos enviado y 
con la contraseña: niubiz123
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4 Ingresa al menú y selecciona la opción ver 
mi código QR.
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¿Cómo revisar
y anular una venta?

1 Ingresa al menú y selecciona la opción
Movimientos.
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2 Selecciona la venta y haz clic en el botón 
Anular.

Recuerda que puedes realizar la anulación de la última venta 
antes de la media noche. Si deseas eliminar cualquier otra 
venta ingresa a Niubiz en Línea.
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¿Cómo generar un
reporte de ventas?

1 En la opción Movimientos, haz clic en el 
botón Cierre.

Haz clic en el botón Cierre al final de la pantalla.



¿Qué hacer si no me llega 
mi reporte de cierre?

2

2

Ingresa el correo al que desees enviar el 
Reporte de Ventas y haz clic en Enviar.

1 Selecciona el menú y la opción Reporte de 
Cierre.

Haz clic en el reporte de cierre que deseas enviar.

3 Ingresa el correo al que enviarás el Reporte 
de Cierre y haz clic en Enviar.
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Si tienes
alguna consulta

Comunícate con nosotros

o ingresa a nuestra web

(01) 614 9800

niubiz.com.pe



Consulta por más soluciones

Llámanos:
Para Lima: (01) 614-9800
Para Provincias: 080-100-100 www.niubiz.com.pe


