EL TPV VIRTUAL
PERSONALIZABLE
Nuestro TPV Virtual se adapta a tu
negocio proporcionando una experiencia
de pago fluida para tus clientes que le
ayudan a maximizar la conversión en
ventas, permitiendo personalizar:
• El diseño de la página de pago.
• Los idiomas a ofrecer a clientes
• Las diferentes monedas en las que
ofrecer o cobrar tus productos

El TPV Virtual
Personalizable

Página de pago completamente
personalizable
¿Quieres que tu página de pago tenga una
imagen adaptada a la de tu comercio?
Ahora puedes.
De forma rápida y sencilla con nuestro asistente podrás
adaptar el diseño de la página de pago a la imagen de tu
tienda, a tu aire y en cualquier momento, sin procedimientos engorrosos y sin esperas.
Con solo seleccionar un botón podrás visualizar el aspecto
que tendrán las pantallas recién personalizadas en los
diferentes dispositivos disponibles: PC, Móvil, Tablet.
Así puedes garantizar sin sobresaltos cómo resultan los
cambios que has realizado en el diseño de tu página de
pago.
· Tres niveles de personalización en las páginas
presentadas a tus clientes
· Varias opciones de administración
La forma más fácil de adaptar la página de pago a tu
imagen

¿Quieres abrirte al mercado internacional, o ya
lo has hecho?
Si no le pones límites a tu negocio, nosotros tampoco.

Para cada operación puedes establecer en qué idioma se
mostrará la página de pago, para ello dispones de plantillas multi-idioma ya preparadas, pero además, si así lo
necesitas, puedes personalizar tus propias páginas de
pago incluyendo nuevos idiomas a tu medida.

¿Necesitas tu catálogo de precios en otras
monedas?
Sin problema, nuestro TPV Virtual soporta realizar pagos
en más de 190 monedas de todo el mundo, lo que te
permite fijar directamente en tu catálogo los precios en
otras monedas distintas al Euro para tus clientes internacionales.

¿Quieres un servicio extra para tus titulares
extranjeros?
Si no quieres cambiar la moneda en los precios de tus
catálogos, pero quieres dar un servicio de valor añadido a
tus titulares internacionales, puedes activar el servicio
DCC* (Dynamic Currency Conversion), que permite
mantener tus precios en Euros mientras le ofreces el pago
en la moneda original a tus clientes extranjeros.
Este servicio te puede reportar beneficios económicos, ya
que los clientes pagan más tranquilos al saber con
seguridad el contravalor que les será aplicado al pagar
con su tarjeta y el comercio puede acceder a una compensación económica adicional pactada con su entidad
financiera.

Potencia tus ventas internacionales con tus páginas de
pago disponibles en varios idiomas.

Aprovecha la proyección internacional con la posibilidad
de ofrecer a cada cliente la página de pago en su propio
idioma.

*Consulte con su entidad financiera las posibilidades y condiciones económicas
para DCC

