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Ingresa a Pago Link por primera vez.

Crea tu Link para recibir los pagos de tus ventas.

Cómo ver tus ventas.

Cómo crear usuarios.

Cambia o recupera tu contraseña.



Haz clic en CAMBIAR CONTRASEÑA
para confirmar el cambio

3

MI PRIMER REGISTRO
Por seguridad, cambia tu contraseña y vuelve
a iniciar sesión con ella:

Usuario

Tu nueva contraseña debe ser:

•  Tener una longitud de al menos 8 caracteres.

•  Contener al menos una letra.

•  Contener al menos un número.

•  Contener al menos un caracter especial[@!#$%&.,?]

•  Ambas contraseñas deben coincidir.

Usuario

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

CAMBIAR CONTRASEÑA 4

1 Digita tu usuario recibido por email
(es el email con el que te registraste) 2 Crea una nueva

contraseña.

3 Confirma tu nueva
contraseña

Ingresa a
PAGO LINK1 Ingresa a: https://comercio.visanetonline.pe



Ingresa a
PAGO LINK1

1

3

Haz clic en
configuración

Selecciona el logo de tu negocio y guárdalo.
La medida recomendada  es de 550 x 450 pixeles.
Las extensiones validas son JPG, PNG Y GIF.

¿Cómo colocar tu logo genérico?

2

Finalmente podrás
observar tu logo en
la parte superior.

4



Ingresa a
PAGO LINK1 ¿Cómo colocar tu logo genérico?

5

4 Tienes la posibilidad de configurar Notificaciones cuando
se realicen ventas con sus diferentes Estados.
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1 Haz clic en PagoLink para
crear tu link

Ingresa a
PAGO LINK1 ¿Qué necesitas para crear tu link y recibir

los pagos por tus ventas?

546749

546749

546749

546749

546749

200.00

150.00

150.00

50.00

50.00

Liquidada

Liquidada

Liquidada

Liquidada

Liquidada
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2 Crea tu nuevo Pago Link

1 Presiona el botón
Crear tu nuevo Pago Link
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2

2 Nombre:
Ponle un nombre a tu link para reconocerlo.

3 Precio de venta:
Ingresa el monto del producto vender.

Crea tu nuevo Pago Link

Fecha de vencimiento:
Fecha hasta cuando se podrá usar el link.4
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2 Elige la forma de uso de tu Pago Link

5 Forma de uso:
Puedes seleccionar Único (usar link una sola vez)
o Múltiple (usar link varias veces)

Único
Seleccionar

Múltiple

Nº de veces* 3

6
Número de veces (solo si eliges
la opción Múltiple) Número de veces
que el link podrá ser usado

7
Número de veces (solo si eliges
la opción Múltiple) Número de veces
que el link podrá ser usado

8 Tipo de dato adicional:
Tu cliente deberá de ingresar el dato adicional que seleccionaste en el punto anterior.
Por ejemplo, si pusiste “DNI” tu cliente deberá colocar su DNI.
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2 Completa los espacios con la información de tu venta.

9 Estado:
Puedes activar o desactivar tu link

10 Términos y condiciones:
Puedes ingresar los términos y condiciones de tu envío.
Por ejemplo: “Este producto solo se entrega en Miraflores”

11 Agrega imágenes de productos
Puedes añadir máximo 4 imágenes
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2

12 Haz clic en el
botón Crear link

Completa los espacios con la información de tu venta.
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2 ¡Listo! Aparecerá tu código QR y tu Pago Link

para recibir pagos

Vista Previa

URL: https://demo.visanetonline.pe/BoLinks/Index

Código QR con enlace:

Cerrar

15 Puedes elegir estas opciones:
- Copia el link automaticamente y compártelo.
- Ingresa el mail para enviarlo directamente.
- Ingresa el número de whatsapp para enviarlo directamente.

14 Pago Link creado
13 Código QR
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2 Crea tu nuevo botón de pago

1Presiona el botón Crear tu nuevo Botón de pago
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2

2 Nombre:
Ponle un nombre a tu botón para reconocerlo.

4 Precio de Venta:
Ingresa el monto del producto a vender.

5 Fecha de vencimiento:
Fecha hasta cuando se podrá usar el link.

3
Botón de pago:
Personaliza el botón de pago que aparecerá
en tu web.

Crea tu nuevo botón de pago
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2

5 Forma de uso:
Puedes seleccionar Único (usar link una sola vez)
o Múltiple (usar link varias veces)

Único
Seleccionar

Múltiple

Nº de veces* 3

6
Número de veces (solo si eliges
la opción Múltiple) Número de veces
que el link podrá ser usado

8

Elige la forma de uso de tu botón

Tipo de dato adicional:
Tu cliente deberá de ingresar el dato adicional que seleccionaste en el punto anterior.
Por ejemplo, si pusiste “DNI” tu cliente deberá colocar su DNI.

7
Número de veces (solo si eliges
la opción Múltiple) Número de veces
que el link podrá ser usado
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2

9 Estado:
Puedes activar o desactivar tu link 10 Términos y condiciones:

Puedes ingresar los términos y condiciones de tu envío.
Por ejemplo: “Este producto solo se entrega en Miraflores”

11 Agrega imágenes de productos
Puedes añadir máximo 4 imágenes

Completa los espacios con la información de tu venta.
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2 Completa los espacios con la información de tu venta.

Haz clic en Crear botón12
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2 Integra el botón de pago a tu web*

Vista Previa

Código de botón de pago:

No sabes como insertar tu botón:

*Puedes visualizar con normalidad el estado de tus ventas, sin la necesidad de integrar el botón de pago.

<html><body><a target>=_-
blank”href=http://bovnce Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam,
normal,”>COMPRAR</but-
ton></a></body><html> 

Ver instructivo

13 Copiar el código
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2

14 Pega el código de tu botón de pago (ejemplo para Wordpress)

*Puedes visualizar con normalidad el estado de tus ventas, sin la necesidad de integrar el botón de pago.

Integra el botón de pago a tu web*
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2

15 Visualiza tu botón de pago (ejemplo para Wordpress)

*Puedes visualizar con normalidad el estado de tus ventas, sin la necesidad de integrar el botón de pago.

Integra el botón de pago a tu web*
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2 Mira los detalles de tu link o botón creado

4Para ver tu link y código QR creado,
haz clic en el botón Acciones, luego en Detalle.
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Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2

Calzados Paola

Así quedará tu formulario personalizado



Crea tus links para
RECIBIR TUS PAGOS2 Así quedará la confirmación de venta

23

Liquidación exitosa
Cerrar



Cómo ver
TUS VENTAS3 Para ver tus ventas solo tienes que ingresar

al Módulo de Ventas

24

1 Haz clic en Ventas

Puedes usar los filtros para facilitar
la búsqueda:
Fecha de transacción: Cuando se ha
realizado la venta.
Fecha de liquidación: Cuando se ha
procesado la venta.2 Información de hoy

3 Información de Esta semana

4 Información de Este mes

6Para ver el detalle de una
venta, haz clic en Ver.

5



Cómo ver
TUS VENTAS3 Visualiza el detalle de la venta

25

Para volver pulsa Regresar7



Cómo ver
TUS VENTAS3

26

8

Descarga el reporte de tus ventas en excel

Pega el código de tu botón de pago (ejemplo para Wordpress)



Cómo ver
TUS VENTAS3

27

Archivo exportado en Excel



Cómo ver
TUS VENTAS3

28

20S/. 200.00

Visualiza gráficos de la evolución de tus ventas

546749

546749

546749

546749

546749

200.00

150.00

150.00

50.00

50.00

Liquidada

Liquidada

Liquidada

Liquidada

Liquidada



Cómo ver
TUS VENTAS3 En esta sección puedes observar el estado de tu venta

29

9 Autorizada: Venta realizada correctamente

Anulada:
La venta se canceló

Denegada: la venta no procedió 10

12 Haz clic en Ver para que
conozcas el motivo de la
denegación.    

11



Cómo ver
TUS VENTAS3

3013

Verifica el Motivo de Denegación



Cómo ver
TUS VENTAS3 En esta sección puedes observar el estado de tu venta

31

14 Liquidada:
venta confirmada por comercio

15 Anulada:
Se interrumpió la venta



Cómo ver
TUS VENTAS3

32

En esta sección puedes observar el estado de tu venta

Por liquidar

Se requiere tu aprobación para
que procese la venta. 16



Cómo ver
TUS VENTAS3

33

En esta sección puedes observar el estado de tu venta

Liquidación exitosa
Cerrar

Liquidación exitosa
Cerrar
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Cómo ver
TUS VENTAS3 Si lo necesitas, puedes anular una venta

Anular

Te aparecerá una ventana de
confirmación, haz clic en Anular18

Para anular haz clic en Acciones
y luego selecciona Anular 17



Cómo crear
USUARIOS4 Para crear usuarios o editarlos

35

1 Haz clic en
la sección Usuarios



Cómo crear
USUARIOS4 Crea usuarios

36

2 Haz clic en
el botón Crear



Cómo crear
USUARIOS4 Ingresa los datos solicitados

37

Ingresa el Nombre y Apellido
del usuario.

Recuerda que cada perfil
tiene roles diferentes:

ComercioAdmin:
Crear, editar y eliminar
usuarios, ver, consultar
y anular ventas, editar,
crear y desactivar links.

Consulta:
Consultar ventas

GestiónLinks:
Editar, crear y desactivar
links.

Gestión ventas:
Ver, consultar y anular
ventas.

4

3

ComerioAdminWeb
ConsultaWeb

Seleccionar



Cómo crear
USUARIOS4

38

Ingresa los datos solicitados

Da clic en el botón Crear

5

6

Coloca el Email del usuario.



Cómo crear
USUARIOS4 Modifica Usuarios

Para modificar un usuario,
haz clic en Acciones y luego
en Editar.

7

39



Cómo crear
USUARIOS4 Modifica Usuarios

Modifica la información que necesites.

40



Cómo crear
USUARIOS4 Elimina Usuarios

Para eliminar un usuario, dirígete al
usuario correspondiente, haz clic en
Acciones y selecciona Eliminar.

8

41



Cambiar o recuperar
CONTRASEÑAS5

2

Haz clic en la opción Cambiar contraseña

Haz clic en la opción
Cambiar contraseña

42

1 Haz clic en la opción Configuración



Escribe tu contraseña anterior y luego tu nueva contraseña.
Confirma tu nueva contraseña

Lee las recomendaciones para
la creación de contraseñas. 

Cambiar o recuperar
CONTRASEÑAS5 Cambia tu contraseña por primera vez

3

4

5 Haz clic en
Cambiar contraseña 

43



Cambiar o recuperar
CONTRASEÑAS5 Recupera tu contraseña

44

Haz clic en el botón Siguiente para
recibir por mail tu nueva contraseña

RECUPERAR CONTRASEÑA
Escribe el email asociado a la
cuenta de usuario:

E-mail usuario

Siguiente 7

6 Digita el email donde recibirás la nueva contraseña



Cambiar o recuperar
CONTRASEÑAS5

45

¡Hola!

<XXXXX>

Acuérdate que debes cumplir
con los siguientes parámetros:

Ingresa al siguiente link:

Pon tu código de verificación:

Digita tu nueva contraseña:

1

2

3

Clic aquí

Recupera tu
contraseña de

PAGO LINK

www.niubiz.com.pe / (01) 614-9800 (Lima)

- Mínimo 8 caracteres
- Una mayúscula
- Un caracter especial[@!#$%&.,?]

Haz clic en el botón Clic aquí
para acceder a la página de
cambio de contraseña.  

Escribe tu nueva contraseña
Recuerda las especificaciones:

Mínimo 8 caracteres
Una mayúscula
Un caracter especial
(#, $, %, /, @)

1

3

 

Digita tu Código de verificación2
 

Recupera tu contraseña



¡Ya estas listo para vender
con Pago Link y aceptar
todas las tarjetas!
Si aún no eres multimarca, afíliate llamando al 614-9800 (Lima)
o 080-100-100 (provincias) o con tu funcionario de cuenta.



Pago Link


