FicoPOS Móvil

manual de uso

OBTÉN EL APP Y SINCRONIZA EL DISPOSITIVO

Fico
POS

Móvil
FicoPOS móvil

2

1
Descarga del Play
Store la aplicación
FicoPOS Móvil

3

Enciende el
bluetooth de
tu celular

Abre la
aplicación
FicoPOS
Móvil

5

4

Sincroniza el lector con tu
celular, siguiendo los pasos
de Emparejamiento que te
guía el app, hasta que el
estado del dispositivo
indique: Conectado

Enciende el lector
con la tecla Enter
(color verde)

PASOS PARA REALIZAR VENTAS

1

3

2

Selecciona
el menú
Venta

Ingresa
el monto
de venta

Automáticamente se
calcula el ISV a razón de
15% que es el ISV actual
Si deseas modificarlo, selecciona
el campo y modifica el mismo

4
Pulsa la
tecla Pagar
y verifica la
información

5
Inserta la tarjeta por el
lector de chip, banda o
contactless siguiendo las
indicaciones en pantalla

6

7

En la pantalla
se desplega el
detalle de la
transacción

8

Confirma la
transacción
con la tecla
aceptar

Registra
la firma
del cliente

9

10

Ingresa el número de
identidad en el campo
de comentario

Ingresar el correo
electrónico del
comprador

(Opcional)

Máximo 3

PASOS PARA REALIZAR CIERRE DE LAS VENTAS

1

2

Historial
de ventas

Realizar cierre luego de
verificar las transacciones

4

3
Confirmar el
total a liquidar o
darle cancelar

Al tocar aceptar,
confirma que los datos
están correctos y listo

PASOS PARA ANULAR VENTAS

1

2

Historial de ventas
Revisa las transacciones
a la fecha

Anula ventas

Mantén presionada la
venta que deseas anular

VISUALIZA LA OFICINA VIRTUAL

Permite ver la información
de BI de las ventas
relacionadas a tu negocio
(Tipo de tarjeta, pico de venta por
fechas, exportar transacciones a
PDF o Excel)

Otras Opciones

Si cuentas con más de un
punto de venta en el ícono
dale click y selecciona
el punto de venta

