PASARELA DE PAGO VISUALGEST - PAYTEF

Integración completa con el sistema punto
de venta VisualGest Tpv Net
El sistema utiliza la potencia de Internet para
proporcionar un entorno rápido, seguro y
flexible para conectar VisualGest Tpv Net con
las autorizaciones y cobros mediante tarjeta
de crédito.

Permite, mediante un sencillo interface, la interconexión del punto de venta en los
diferentes departamentos de su empresa, de forma que sus empleados no tienen que
aprender nuevas aplicaciones, tan solo tendrán la opción de efectuar los cobros con
tarjeta sin tener que ir a dispositivos ajenos, de una forma totalmente integrada y
transparente, y sin tener que volver a teclear el importe del cobro.

MEJORAS:


Reducción del tiempo empleado en transacciones de cobro con tarjeta a 3
segundos como máximo respecto a hasta 60 segundos que supone:
o
o
o
o
o
o



Leer el importe de la transacción de la factura.
Teclearlo en el datáfono.
Verificarlo de nuevo.
Que el datáfono efectúe la llamada y procese la transacción.
Imprimir el recibo.
Graparlo o adjuntarlo a la factura o ticket.

Evita errores o transacciones fraudulentas al no ser necesario teclear de nuevo
el importe de la transacción.

Una importante razón para el uso de la pasarela de pago es el evitar posibles errores de
tecleo en el datáfono por parte de los usuarios. Al estar completamente integrado a
VisualGest Tpv Net, no existe forma alguna de que se cometan errores, ya que Paytef
recibe de forma automática los datos de la transacción, no habiendo lugar para las
equivocaciones, intencionadas o no.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
Permite la utilización de múltiples bancos, enviando cada transacción al banco que
le ofrece la mejor tasa de descuento.
Con Paytef su empresa no está ligada a un banco, permitiéndole trabajar con tantos
como le interese, y fijando automáticamente para cada transacción el banco más
económico.
Mejora su administración.
El sistema envía cada día a su administración por e-mail un informe detallado en PDF y/o
formato tratable (Excel, TXT...) con todas las transacciones aceptadas, incluyendo las
tasas de descuento aplicables, y la referencia contable de la transacciones (nº de factura,
recibo, etc..). Asimismo, y también de forma diaria, se remite información estadística en
modo de gráficas que permiten analizar las tendencias operacionales del comercio.
Compatible con todos los bancos y cajas de ahorros de España.
Le ofrecemos el más amplio abanico de bancos y cajas de ahorro, para que Vd. pueda
trabajar con las entidades que más le interesen sin tener que preocuparse por la
compatibilidad con su sistema informático.
Mantenimiento y soporte en minutos, 24x7x365.
El mantenimiento y soporte se garantizan de forma inmediata 24 horas al día, 7 días a la
semana por expertos técnicos. Nuestros sistemas están monitorizados de forma
constante, asegurando así un correcto funcionamiento en todo momento.
Actualización automática de la aplicación sin intervención del usuario.
Cada madrugada el sistema Paytef verifica si existen actualizaciones disponibles,
instalándolas de forma automática y sin intervención del usuario, que sabe que siempre
tiene la más avanzada tecnología a su disposición sin que esto suponga un trabajo
adicional.

FUNCIONALIDADES Y ASPECTOS TÉCNICOS
Estamos orgullosos de nuestra capacidad para escuchar y dar respuesta a las solicitudes
de nuestros clientes en mejoras de la aplicación. Esto permite que VisualGest Paytef
disponga de numerosas funcionalidades que lo convierten en una solución única en el
mercado.
Funcionalidades:
-

Permite transacciones de venta, devolución o preautorización.
Integración total el punto de venta.
Impresión del recibo de tarjeta de forma integrada con el ticket o factura.
Permite búsquedas por importe, fecha o referencia.
Permite realizar un abono o cargo adicional a una operación anterior.
Compatible con todas las entidades bancarias españolas.
Cierre diario por terminal o establecimiento.
Mantenimiento de un histórico ilimitado de transacciones.

Aspectos técnicos:
-

Se instala como un servicio en el servidor deseado.
Actualizaciones automáticas de forma desatendida.
Notificación de errores de aplicación automática a nuestra central.
Servicio técnico 24x7x365.
Garantía de disponibilidad del sistema.

Requerimientos del sistema:
-

Sistema operativo Windows
Conexión a Internet de banda ancha (ADSL, Cable, Satélite, ..).
Lector de tarjetas: Serie, USB, Teclado...
Pinpad específico para plataforma EMV, que ya se incluye en el servicio.

Compatible con la nueva plataforma de
pago electrónico EMV.
Gran parte de los comercios ya son
conscientes de la necesidad de migrar su
parque de sistemas de cobro electrónicos
al estándar EMV, que es de obligada
implantación a partir de enero del 2011.
Este sistema incrementa las ventajas y
mejoras que representa esta nueva
tecnología, como seguridad, rapidez,
innovación, sencillez, así como ahorro de
costes de gestión. El objetivo del estándar
EMV es permitir una interoperabilidad
segura, a nivel mundial, entre tarjetas IC
mediante chip y terminales de pago de
tarjetas de crédito que cumplan el mismo.

