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Terminal Inalámbrica 3G 

Cubrimos tus necesidades y las de tus clientes 
 

Lleva tu negocio donde quieras con esta terminal inalámbrica y recibe pagos con tarjetas 

donde esté tu cliente. 

Descripción 
Al realizar pagos con la terminal inalámbrica 3G puedes dar la facilidad a tu cliente de 

que él mismo realice su pago con tarjeta. Esta solución se adapta a las necesidades de 

tu negocio, ya sea un restaurante, salón de belleza, estación de combustible, farmacia, 

hotel, etc. 

 
 

Beneficios 
 Estabilidad en el servicio 

 Procesamiento de transacciones 

con rapidez 

 Dispositivo de fácil uso 

 Capacidad de procesar pagos con 

tarjetas y dispositivos móviles sin 

contacto NFC 

 Plan de data de Altice o Claro 

incluido en el servicio  

 Batería de larga duración  

 Aceptación de pagos móviles y 

pagos con cuotas 

 Cierre automático para pagos al 

día siguiente 

 Depósito en la cuenta de tu 

preferencia al día siguiente  

 Soporte técnico superior 

 Entrenamientos gratis 

 Aceptación 100% de tarjetas con 

chip 

 Mayor seguridad contra fraudes 

 Reporte histórico de 

transacciones

 

Beneficios adicionales  

 Mejor experiencia de pago: Sin filas, sin esperas: brinda comodidad a tu cliente 

llevándole la terminal a donde esté. 

 Tú negocio a su puerta: Vende a domicilio y procesa el pago con tarjeta frente a 

tu cliente. 

 Manejo fácil y cómodo: Pantalla táctil con lápiz digital que facilita el manejo de 

la terminal. 
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Servicios asociados  
 

Te servimos 24/7  
 
Conoce nuestro moderno concepto de asistencia y servicios  ¡como tú y tu negocio lo 
merecen! 
 

 En nuestro Centro AZUL recibirás asistencia personalizada de un personal 

altamente capacitado, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, vía telefónica, 

por correo electrónico y en la web. 

 Háblanos al 809-544-AZUL (2985) ó 1-809-200-0305 desde el interior sin cargo 

para solicitudes de servicio, reporte de casos, requerimiento de productos y 

autorizaciones vía telefónica.  

 

Monitorea tu comercio  
 

 Accede globalmente a tu Portal AZUL en www.AZUL.com.do en el que podrás 

generar tus reportes, realizar solicitudes de servicio y consultar tus transacciones.  

 Recibe diaria y mensualmente en tu correo electrónico reportes detallados de las 

transacciones realizadas en tu terminal.   

 

Opciones configurables  
 

AZUL te permite configurar tu terminal según las necesidades de tu negocio. A 

continuación nuestras opciones configurables:  

Cierre automático 
Permite el cierre diario de la terminal sin que el usuario tenga que realizarlo 
manualmente, asegurando el depósito de tus ventas al día siguiente.  
 

Entrada de empleados 
Facilita la configuración de códigos por empleado, lo cual te permite un mayor control de 
tu negocio. Puedes configurarlo de las siguientes maneras: 
 

 Introduce el código de empleado en cada transacción. 

 Realiza el “log in” del empleado al inicio de cada turno. Esto puede ser controlado 

por una contraseña. 
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Configuración de contraseñas 
Permite habilitar contraseñas para las funciones de Reportes, Anulación y Cierre, 

permitiendo que sólo usuarios específicos manipulen estas funciones.  

Tecleo de ITBIS 
Si comercializas artículos gravados y exentos, AZUL te ofrece la facilidad de que puedas 
teclear el ITBIS correspondiente, en lugar de que la terminal lo calcule directamente.  
 

Pagos más rápidos 
Te brindamos la opción de que ninguna de las transacciones con tarjeta que realices en 

tu terminal solicite firma. De esta forma, reducirás las filas para pagar en tu negocio y le 

brindarás una mejor experiencia a tus clientes. Por el momento, esta funcionalidad no 

aplica para las tarjetas American Express.   

Requisitos de conexión 
 

Esta terminal tiene incluido un sim de Altice o Claro con un plan de datos 3G por lo que 

no necesitas una línea de conexión IP, Dial Up o Wi-Fi para poder procesar transacciones 

en tu terminal.   
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Aspectos generales  

 

Especificaciones técnicas 

 Modelo Veriphone VX-680. 

 Procesador ARM11 que permite el cifrado, el descifrado y un procesamiento a 

gran velocidad. 

 Pantalla táctil 

 Cuenta con conectividad GPRS, WiFi, Bluetooth y 3G  

 Memoria base de 192MB, que permite guardar tus lotes al menos por 14 días. 

 

Para consultar nuestro tarifario, presiona aquí: 

https://www.azul.com.do/Pages/es/tarifarioAzul.aspx 

 

https://www.azul.com.do/Pages/es/tarifarioAzul.aspx

