
mPOS

Agilizar el pago mediante terminales de venta móviles (mPOS), mejora 
la experiencia de compra en el comercio, porque acercar el punto de 
pago al comprador, lo hace todo más cómodo, rápido y personal.

mPOS



BeysPayNow es nuestro terminal en el punto 
de venta, que se conecta a los dispositivos 
móviles de los vendedores, para actuar como 
terminales de pago. De esta forma se pueden 
evitar esperas o filas en las cajas, mejorando el 
trato con el comprador a la hora de pagar.

Gracias a esta tecnología los comercios pueden 
prescindir de los costosos TPV tradicionales, ya 
que las transacciones son gestionadas desde 
un teléfono móvil o tablet.

BeysPayNOW 
Agilidad y ahorro en el punto de venta

01. TECNOLOGÍA PARA
ELIMINAR LÍMITES

En be ys Pay hemos desarrollado la innovadora 
tecnología Pin On Glass, mediante la cual los usuarios 
solo tienen que introducir un código de manera 
segura en el dispositivo conectado a BeysPayNow. 
Así de fácil y rápido. 

Y en todo momento el vendedor tendrá a su 
disposición un equipo técnico para cualquier tipo de 
asistencia.

BeysPayNow puede usarse en modo de entrada 
contactless, contact o banda magnética, y se conecta al 
dispositivo móvil a través de la salida de auriculares o 
del bluetooth. Además, es tan pequeño y ligero como un 
llavero, por lo que los vendedores pueden llevarlo en el 
bolsillo sin que les moleste ni se note.

03. SORPRENDE A TUS CLIENTES

Con BeysPayNow ofreces a tus comercios la 
posibilidad de pagar con un servicio rápido novedoso y 
con una tecnología única en el mercado. 

Y mejora la experiencia de compra, al eliminar la 
necesidad de acercarse a la caja para hacer el cobro. Es 
como acercar la caja al comprador.

02. PRÁCTICO Y VERSÁTIL

—
Marca blanca.
—
El sistema más económico.
—
Rápido, cómodo y seguro.
—
Adaptable a cualquier tipo de 
comercio y dispositivo.
—
Se evitan esperas y filas en las cajas.

Especificaciones técnicas:
—
Exclusiva tecnología Pin On Glass. 
—
Solo 65 grs. de peso.
—
EMV Chip CardReader.
—
NFC Card Reader.
—
Magstripe Reader.
—
Cifrado de datos.
—
Carga remota de llaves.

—
Dimensiones 66,6X59,7X18,5 mm.
—
Duración de la bateria (en transacciones): 
800 EMC / 5.000 Banda / 1.000 EMV contactless.
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