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Ahora acepta

en tu comercio
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¿Qué es�Sin Contacto?

Sin Contacto* es la nueva forma de pago que 
permite a tus clientes realizar sus compras con  
tan solo acercar su tarjeta o dispositivo móvil a la 
pantalla del POS o PinPad.

*Tecnología basada en NFC (Near Field Communication): 
Medio de transmisión inalámbrica que sirve para realizar pagos.

Pagos “Sin Contacto”



¿Cómo funciona?

Solo se debe acercar la tarjeta “Sin Contacto” o el 
dispositivo móvil con tecnología NFC al POS o 
PinPad y se realizará el pago de manera inalámbrica, 
sin necesidad de insertar o deslizar la tarjeta.
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Pagos “Sin Contacto”



¿Cuál es el beneficio?

Para tu negocio Para tu cliente
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Es ágil
Agiliza tu

proceso de cobro
permitiendo

transacciones
más rápidas.

Es seguro
No necesitan entregar

su tarjeta para
realizar el pago.

Es simple
Menos uso de

dinero en efectivo.
Mejora la experiencia de
pago a tus clientes; solo

necesitarán acercar
las tarjetas Sin Contacto

al POS o PinPad.

Es rápido
Pueden realizar
sus pagos en
menor tiempo.

Pagos “Sin Contacto”
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POS Niubiz
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Venta con tarjetas o dispositivos con clave

POS / Pagos “Sin Contacto”

1

3

Se imprimirá el voucher.
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2
Cuando aparezca el mensaje 
“ACERQUE, INSERTE O DESLICE
    TARJETA”, pide a tu cliente que 
acerque su tarjeta o dispositivo 
móvil a la pantalla del POS.

Pide a tu cliente que digite 
en el POS su clave o PIN 
+ tecla

Ingresa monto con 2 decimales 
+ tecla          

Si te equivocas, borra con la 
tecla         
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Venta con tarjetas o dispositivos sin clave

POS / Pagos “Sin Contacto”

Se imprimirá el voucher, 
identifica a tu cliente y 
solicítale su firma. 
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1 2
Ingresa monto con 2 decimales 
+ tecla          

Si te equivocas, borra con la 
tecla         

Cuando aparezca el mensaje 
“ACERQUE, INSERTE O DESLICE
    TARJETA”, pide a tu cliente que 
acerque su tarjeta o dispositivo 
móvil a la pantalla del POS.
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Venta en cuotas

POS / Pagos “Sin Contacto”

Cuando aparezca el mensaje 
“ACERQUE, INSERTE O DESLICE
    TARJETA”, pide a tu cliente que 
acerque su tarjeta o dispositivo 
móvil a la pantalla del POS.

Se imprimirá el voucher, 
identifica a tu cliente y
solicítale su firma.

Ingresa monto con 2 decimales 
+ tecla

Presiona la tecla        , 
ingresa la cantidad de cuotas 
+ tecla

1

1

3 4

2
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Anulación

POS / Pagos “Sin Contacto”

1 2 3

Presiona la tecla
        "Anulación" +
tecla
3

Ingresa número 
de REF* + tecla

4 5 6

Valida el monto
+ tecla

Se imprimirá el 
voucher mostrando
la anulación.

Entra a Menú
de Operaciones
        

Cuando aparezca el 
mensaje “ACERQUE, 
INSERTE O DESLICE
    TARJETA”, pide a tu 
cliente que acerque su 
tarjeta o dispositivo 
móvil a la pantalla del 
POS.

* REF: Es un número único de 4 dígitos que sirve como referencia de la transacción para identificar el voucher.
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Consideraciones:

Si el POS te pide Clave, NO es necesario que le pidas el DNI al cliente.

En caso no te pida Clave y el comprobante sale para firmar, deberás identificar al cliente 
con su DNI.

Recuerda que primero debes ingresar el monto total de tu venta y luego “ACERCAR, INSERTAR 
O DESLIZAR” la tarjeta. De lo contrario, no se iniciará la operación de venta y seguirá saliendo 
“INGRESE EL MONTO”.




