Actuamos como un enlace entre tú, como comerciante, el banco/caja adquirente y el método de pago
utilizado por tu cliente, ya que nuestra amplia gama
de métodos de pago admitidos y nuestro enfoque
nos permite adaptar nuestra oferta de pago para
adaptarse a tus necesidades.

Cada vez son más los que utilizan nuestra
solución segura, flexible y fiable para el
procesamiento de los pagos en sus
comercios.

Elige la conexión
que mejor se ajuste
a tu negocio
¡A qué esperas!, contrátalo ya

Elige la conexión según tus necesidades:
¿Además de tienda online tienes un
comercio tradicional?
¿Vas a abrir tu negocio y necesitas un
TPV virtual?
Utiliza la página de pago alojada en nuestros
servidores. Segura, personalizable a imagen del
comercio, multilenguaje...

Apuesta por nuestra solución TPV-PC que te
permite aceptar pagos presenciales conectando un
pin-pad a cualquier PC.

¿Tus ventas se realizarán
a través de pagos móviles?
¿Lo quieres fácil y lo puedes integrar tú
mismo?

Disponemos de la conexión para pagos desde
móvil, ya sea por navegador o desde app móvil.

Utiliza nuestros módulos de conexión gratuitos
para los carritos de compra (Prestashop, Woocommerce, Magento, OsCommerce, Opencart, VirtueMart, ZenCart, y seguimos actualizándonos)

¿Quieres agrupar las transacciones
en ficheros?
Tenemos la solución con los envíos por lotes.

¿Quieres el máximo control?
Si cumples con PCI-DSS* puedes solicitar los datos
de la tarjeta y enviarnos la orden de pago mediante
una conexión directa (webservice), manteniendo el
control de la navegación de tu cliente.

¿Tienes unas necesidades concretas?
Contacta con tu banco o caja y pregúntale, seguro
que disponemos de la fórmula de conexión
adecuada para tu negocio.

¿Lo tuyo son las ventas
manuales o telefónicas?
Te facilitamos el terminal virtual en pantalla web.
* PCI DSS: Normativa que regula la seguridad de los datos de la industria de las tarjetas de pago. Incluye
medidas de seguridad que pueden ser muy costosas para el comercio si no lo hace a través nuestro.

